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0.- INTRODUCCIÓN. 
 Todos los años, durante la tarde-noche del día 5 de enero se celebra la tradicional 
Cabalgata de Reyes Magos. Suele estar formada por una serie de vehículos articulados 
formados por carrozas de las que tira un vehículo a motor, en las cuales se aloja a los 
personajes (Reyes) junto con su respectivo séquito. La gran masificación de público 
espectador, conformado en gran medida por niños, junto con la típica recogida de los 
caramelos que arrojan los Reyes y el paso simultáneo de los vehículos, suponen un 
incremento de los factores de riesgo, haciendo necesario disponer de un PLAN de seguridad 
para prevenir los posibles accidentes, limitar los riesgos y asegurar una rápida y coordinada 
actuación ante las emergencias. 
 
 El DECÁLOGO ORIENTATIVO “CABALGATA SEGURA” , aprobado por la Junta de 
Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en su reunión del 
día 9 de abril de 2013, recomienda “la articulación de un Plan de emergencia y 
autoprotección, con constancia mediante acta por el equipo redactor con un responsable y 
funciones, que podrá ser sustituido, cuando por normativa no sea exigible, por un plan de 
seguridad o coordinación, para asegurar con los medios humanos y materiales de que 
dispongan, la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los 
mismos con medidas adicionales, si procediera, en consonancia con la importancia del 
evento y en estrecha relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
contemple, entre otras medidas, evacuación de grandes multitudes, previsión de entrada y 
salida de vehículos de emergencia y otros riesgos específicos”.. 
 
 El Decreto 195/2007, de 26 de junio, (BOJA nº 37) por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, dispone en su artículo 9, que para la 
autorización de los mismos cuando se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas de dominio 
público y en espacios abiertos de aforo indeterminado; se requerirá un PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN, para asegurar, con los medios humanos y materiales de que 
dispongan, la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los 
mismos. 
 
 El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la NORMA BÁSICA 
DE AUTOPROTECCIÓN de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, establece en su Anexo I el 
Catálogo de Actividades que están obligadas a elaborar e implantar su Plan de 
Autoprotección conforme a los criterios establecidos en la misma. El apartado g) del citado 
Anexo incluye a todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de 
asistentes previsto igual o superior a 20.000 personas.  
 
 El PLAN DE AUTOPROTECCIÓN es el documento que establece el marco orgánico y 
funcional previsto para una actividad, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre 
las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la 
integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil. 
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 El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 
acciones y medidas necesarias para su prevención y control, así como las medidas de 
protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 
 
 Este Plan de Autoprotección se establece dentro de “RIESGOS EN 
CONCENTRACIONES HUMANAS”, dirige su objetivo a la protección de las Personas y 
bienes a través del establecimiento de una estructura orgánica y funcional y de unos 
procedimientos operativos, pretendiendo asegurar entre otras, las primeras actuaciones, de 
forma que, queden garantizadas las siguientes fases de la emergencia: 

 ALARMA, para la evacuación de ocupantes y visitantes. 
 INTERVENCIÓN , para el control y resolución de las emergencias y 
 APOYO, para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior.  

 
 El evento se analiza desde el punto de vista de seguridad con un dispositivo 
PREVENTIVO Y OPERATIVO, que es una herramienta de trabajo que contempla la 
planificación y la intervención en caso de emergencia.  Este dispositivo permite activar los 
planes de protección civil o actuar frente a incidentes o accidentes cotidianos y además 
establecer las medidas a adoptar y los criterios para movilizar los recursos en fases 
previstas o frente a incidentes de menor entidad.  
 
 Podemos afirmar que cualquier gran concentración humana lleva consigo factores de 
riesgos, siendo necesario disponer previamente de un adecuado plan de actuación, que 
garantice las necesidades básicas, limite los riesgos y asegure una rápida actuación ante 
emergencias. 
 
 Este Plan se realiza conforme a la normativa vigente en vigor: 

 Ley  13/99 de Espectáculos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
 Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de Andalucía.  
 Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 

generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

 R.D. 393//2007 de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

 Ley 7/2006 sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía: en 
la que se atribuye la competencia  en esta materia a los Ayuntamientos.  

 Decálogo Cabalgata Segura de la FEMP. Abril 2013. 
 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
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OBJETIVOS. 
 Prevenir o en su caso mitigar, las consecuencias de una emergencia en el desarrollo 
de la Cabalgata de Reyes.  
 Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se 

establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, donde se dispone que la 
celebración de una actividad de estas características debe contar con un Plan de 
Autoprotección, para asegurar con los medios humanos y materiales de que se 
dispongan la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los 
mismos. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, para la elaboración e 
implantación del Plan de Autoprotección de la cabalgata. 

 Asegurar una adecuada respuesta frente a las situaciones de emergencia. 
 Establecer el dispositivo de funcionamiento de los distintos servicios llamados a 

intervenir en las emergencias. 
 Prever la coordinación de los distintos niveles en que se estructura el Plan. 
 Determinar la figura del Director del Plan dentro de la estructura jerárquica de las 

autoridades y organismos que intervienen. 
 Cubrir la demanda asistencial generada por la masificación de la zona. 
 Desarrollo de medidas de prevención ante situaciones de riesgo 
 Poder intervenir con eficacia ante cualquier emergencia que se produzca en el itinerario 

oficial, mediante los Servicios Operativos presentes y la movilización de los medios que 
se consideren necesarios según la tipología de la emergencia. (Policía Local, Policía 
Nacional, Bomberos, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, ó Dispositivo 
Sanitario del Área  Sanitaria  Norte de Málaga).  

 Integrase en el Plan Territorial de nivel superior (Plan de Emergencia Municipal). 
 
Los objetivos básicos son los siguientes: 

  Prevenir posibles riesgos, estableciendo medidas y recomendaciones a la población 
para un buen desarrollo en el recorrido  de la Cabalgata de Reyes y en las zonas de 
concentración de público. 
 Atender las necesidades que se puedan generar en distintos ámbitos (sanitario, 
contraincendios, seguridad, logística, etc.) estableciendo unidades especiales en zonas que 
carecen de una infraestructura permanente.  
 Prever y designar personas que puedan actuar con eficacia y rapidez ante cualquier 
situación de emergencia. 
 Responder ante eventuales situaciones de emergencia, desarrollando una adecuada 
planificación previa. 
 Establecimiento de un dispositivo polivalente que cubra la demanda asistencial 
generada por la aglomeración de masas. 
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CAPÍTULO 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. INVENTARIO Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Cabalgata de  Reyes  Magos 2019.  

 
1.2. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD  
 El desarrollo de  la actividad se realizará  por las calles de  la  ciudad de  Antequera, 
 que se detallan en  este documento. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITUILARES DE LA ACTIVIDAD. 
 

Razón social: AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
Representante: ALCALDE-PRESIDENTE 
Dirección postal. Infante D. Fernando, 70 
Localidad: Antequera 
Teléfono : 952708108 
Fax: 952703750 
Email: alcaldia@antequera.es 

 
1.4. DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

Razón social: DELEGACIÓN DE FESTEJOS Y PATRIMONIO  
Representante: TTE. ALCALDE DELEGADA  
Dirección  Santa Clara 
Localidad Antequera  
Teléfono: : 952708135 
Fax: 952708320 
Email: cultura@antequera.es 

 
1.5. RESPONSABLE ORGANIZACIÓN DE LA CABALGATA. 
 

Razón social: ÁREA DE FESTEJOS  
Representante: Director Técnico Fundación Municipal de Cultura.  
Dirección: C/ Santa Clara,   
Localidad: Antequera 
Teléfono: 952708135 
Fax : 952708320 
Email : cultura@antequera.es 
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CAPITULO 2.- DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FISICO EN 
EL QUE SE DESARROLLA. 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETO 
DEL PLAN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO O ESTABLECIMIENTO, DEPENDENCIAS E  
INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN. 

  
La zona donde se desarrollan los acontecimientos pertenece íntegramente al casco urbano, 
y está condicionada, de un lado por las características de las diversas calles, plazas y 
avenidas que forman parte del itinerario de la cabalgata, y de otro lado por las 
características de las carrozas que la conforman. 

 
 Las vías del recorrido del evento deben estar totalmente expeditas de vehículos u 
obstáculos que supongan un riesgo para los niños por su estatura. Deben ser vías anchas 
de fácil acceso a equipos de emergencia y donde los giros de los vehículos articulados no 
incrementen los riesgos ni invadan zonas sensibles. 
 

2.2.1.  AMBITO DE APLICACIÓN E ITINERARIO DE LA CABALGATA  
Geográfico: La ciudad de Antequera, y por consiguiente tiene carácter LOCAL. 
Temporal:  Desde las 17.00  h. del Lunes 5 de Enero (ACTIVACIÓN)  hasta finalización 
de la cabalgata, aproximadamente a las 23.00 (DESACTIVACIÓN). 
 
 El Acto de la Cabalgata de Reyes se celebra el día 5 de enero de 2019, y consiste en 
un recorrido por las calles de la ciudad con varias carrozas. 
  
 La gente se sitúa al largo del recorrido en ambas bandas de la calle, mientras las 
carrozas van discurriendo por el centro de la calzada, tirando regalos y caramelos.  
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ITINERARIO CABALGATA

ACTIVIDAD Cabalgata de Reyes Magos 2018 de Antequera 

ORGANIZA Delegación de Fiestas. Ayuntamiento de Antequera 

FECHA 05 Enero 2018 

HORARIO SALIDA 19:00 H. 

CONCENTRACIÓN  
Y SALIDA 

 Jardines Tito Pepe. Plaza Toros.   
 Los Colegiales.  
 Alarife Francisco Gutiérrez 
 Oaxaca 
 Carretera Sevilla- Cuesta de Talavera 

 

RECORRIDO  Carretera Sevilla – Cuesta de Talavera 
 Arco Plaza de la Constitución 
 Alameda de Andalucía 
 San Luis 
 Infante D. Fernando 
 Pza. San Sebastian 
 Encarnación 
 Calzada 
 Diego Ponce 
 Cantareros 
 Alameda de Andalucía  
 Ctra. Sevilla – Cuesta de Talavera  
 Plaza Toros.  

HORARIO  
LLEGADA 

 23:00H.  
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ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. ZONA DE EXCLUSIÓN AL TRÁFICO RODADO. 
  
 Por parte de la Policía Local, con el apoyo de los Servicios Operativos de Tráfico, se 
efectuarán los cortes de circulación necesarios para que el itinerario quede libre de tráfico 
rodado (Ver TABLA1).  
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2.2.3. VEHÍCULOS  QUE CONFORMAN LA CABALGATA. 
  
 Previamente inspeccionados cumplirán la normativa prevista en el Reglamento General 
de Vehículos y normativa concordante, dotadas de faldones, extintores, seguridad de los 
participantes, longitud y altura, previamente fijada, etc.  
 
 Asimismo el decorado será de material ignífugo y elementos con puntos de anclaje 
automáticos fácilmente desmontables que no sobresalgan de los laterales. Los equipos de 
sonido y luz, cableado y otros, si los hubiere, serán previamente inspeccionados por 
técnicos competentes y estarán en todo momento protegidos. 
 

Nº ORDEN 
1 COCHE/MOTOS POLICÍA LOCAL 
2 TREN ACIA. MUSICA 
3 COCHE ÉPOCA CON CANTERO REAL 
4 PASACALLES PEPPA PIG. MÚSICA 
5 CARROZA CORREOS 
6 PASACALLES FROZEN 
7 CARROZA TIOVIVO 
8 BANDA DE CC. Y TT. MÚSICA 
9 CARROZA TREN 
10 PASACALLES TOY STORY 
11 CARROZA TOY STORY 
12 PASACALLES PLAYMOBIL 
13 CARROZA MICKEY & MINNIE 
14 VESPAS 
15 ASOCIACI. CULTURAL EL CALDEO 
16 PASACALLES LANZAILUSIONES 
17 CARROZA BEN Y HOLLY 
18 PASACALLES NATURALIA 
19 CARROZA TROLLS 
20 PASACALLES MARINA MÁGICA 
21 CARROZA SUPERWINGS 
22 PASACALLES FANTÁSTICA NAVIDAD 
23 REY MELCHOR. TRONO HERCULES 
24 PASACALLES UNIVERSO GUÍA 
25 REY GASPAR. TRONO ALCAZABA 
26 PASACALLES CHRISTMAS LIGHT 

MUSICA 
27 REY BALTASAR. TRONO MOZÁRABE 
28 BOMBEROS 
39 AMBULANCIA 
30  AGUAS DEL TORCAL 
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Los vehículos de arrastre son de vehículos 4x4. 
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2.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS. 
 USUARIOS DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN 

USUARIOS DESCRIPCIÓN/UBICACIÓN 
ORGANIZACIÓN Personal de la Delegación de Fiestas 
PERSONAL AUXILIAR Reposición de caramelos/regalos  a las carrozas 
TÉCNICOS CARROZAS Funcionamiento y mantenimiento de las carrozas, 

sonido e iluminación. 
CONDUCTORES Vehículos de tracción de las carrozas y de apoyo 
ESCOLTAS CARROZAS Personal que acompaña y resguarda la carroza 

para que llegue con seguridad y sin accidentes a su 
destino. (Voluntarios, Protección Civil, Policía Local)  

PARTICIPANTES EN LAS 
CARROZAS 

Personal que participa en las carrozas, 
asociaciones y Reyes Magos y sus pajes. 

CORTEJO Personal  que acompaña las carrozas 
BANDA DE MUSICA Abriendo la Cabalgata 
ANIMADORES Pasacalles 
POLICÍA NACIONAL Orden Público y Seguridad Ciudadana 
POLICIA LOCAL Control del Tráfico. Orden Público y Seguridad 

Ciudadana 
BOMBEROS Extinción de incendios y salvamentos 
PROTECCIÓN CIVIL Primeros auxilios, evacuación lesionados, apoyo a 

otros servicios.  
S.OPERATIVOS  DE 
TRÁFICO  

Balizamiento mediante vallas de las zonas 
excluidas al tráfico rodado. 

ESPECTADORES Público asistente en el itinerario de la cabalgata.  
 
 2.4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL 
QUE FIGUREN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA 
LA ACTIVIDAD. 
  
 La Cabalgata se desarrolla a  la  vía pública, al aire libre, de forma itinerante por las 
calles del casco urbano. Se iniciará a  las 18:00 y su finalización está prevista a 
las 23:00 horas. 
  
 El acto consiste en un desfile de carrozas por las calles de la  ciudad, ocupadas por                      
los Reyes Magos y  sus  pajes, que tiran caramelos a los espectadores. 
  
 Está conformada por tres carrozas reales y nueve carrozas de acompañamiento y otros 
elementos móviles, contando además con  pasacalles dentro de los distinntos grupos de 
animación y de música.  Indicado su recorrido en el Apdo. 2.2.1. 
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2.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA 
AYUDA EXTERNA. 
 
2.5.1.- PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA. 
 
 En caso necesario de la ayuda externa, esta accederá en la zona haciendo uso de la 
red viaria secundaria paralela a las calles que están excluidas al tráfico y siempre en contacto 
con Policía Local vía teléfono o por la Emisora de la Red de Mando, para la indicación del 
itinerario a seguir. 

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN PARA 
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA 

 
 

TIPO DE VÍAS: 
 DE ACCESO (A) 
 DE EVACUACIÓN (E( 

CAPACIDAD 
CIRCULACIÓN 

A- PASEO LOS COLEGIALES ÚNICO 
A-E CUESTA TALAVERA DOBLE 
A- AVDA. DE DIEGO ARAGÓN DOBLE 
A- AVDA. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DOBLE 
A- AVDA- CAPUCHINOS DOBLE 
A-E AVDA LA LEGIÓN. HASTA PIO XII DOBLE 
A-E AVDA- LA LEGIÓN / ALAMEDA ÚNICO 
A-E PIO XII – PLAZA CASTILLA UNICO 
A- HIGUERUELOS ÚNICO 
A- CARRETEROS/ PEÑUELAS DOBLE 
A CARRETEROS / INFANTE D. FERNANDO ÚNICO 
E COMEDIAS / CANTAREROS ÚNICO 
A-E LUCENA  ÚNICO 
A- PEÑUELAS DOBLE 
A. PASILLAS ÚNICO 
A CUESTA DEL VIENTO  ÚNICO 
A DEL RÍO ÚNICO 
A CUESTA LOS ROJAS ÚNICO 
A-E PLA DESCALZAS DOBLE 
A-E CARRERA DOBLE 
A SAN PEDRO UNICO 
A-E CRUZ BLANCA DOBLE 
A-E-  CTRA CÓRDOBA DOBLE 
E PORTERÍAS ÚNICO 
A CUESTA FUENTE EL PIOJO ÚNICO 
A PASEO CORAZÓN DE JESÚS ÚNICO 
A-E PASEO MARIA CRISTINA DOBLE 

 
Ver Anexo III RECORRIDO PERIFERICO y DE EVACUACIÓN.  
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CAPITULO 3.- INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 
3.1.- DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES, 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN, ETC. QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA DESFAVORABLE EN EL DESARROLLO DE 
LA MISMA. 

 
 

3.1.1. EDIFICIOS E INSTALACIONES DE RIESGO 
Itinerario Cabalgata 

 

 
 

Nº TIPO RIESGO SITUACIÓN 
A    
B    
C    
 
 

 
3.1.2. INSTALACIONES DESFAVORABLES A LA EVACUACIÓN 

(Terrazas, Puestos ambulantes y Estrechamientos) 
(Mesas y sillas, bolardos, maceteros, contenedores) 

 
Nº TIPO- DENOMINACIÓN SITUACIÓN 
A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   
I   
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3.1.3. INSTALACIONES DESFAVORABLES POR RIESGO DE INTRUSIÓN  

Nº TIPO- DENOMINACIÓN SITUACIÓN 
A   
B   
 
 
3.1.4.- INSTALACIONES DE RIESGO: CARROZAS 
 Las carrozas contratadas a las empresas: a) Proser-de-rtv.S.L. y PyroParty                                                                     
para la cabalgata de Reyes Magos 2019 estarán construidas con materiales ignífugos, y el 
material eléctrico debe de llevar desconexión mediante interruptor magnetotérmico. Las 
carrozas además deberán de ir provistas de bola de enganche así como de la cadena de 
seguridad.  
Llevarán un extintor de Polvo ABC de 6 kgr.  

 Además irán provistas de personal de mantenimiento durante el recorrido. 
  

La ALTURA MÁXIMA será de 4,50 M.  
 
 
3.2.- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA 
ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN AFECTARLE. 
(RIESGOS CONTEMPLADOS EN LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL Y   
ACTIVIDADES DE RIESGO PRÓXIMAS). 

  
 En el marco de la planificación de Protección Civil, la presencia masiva de público 
durante la celebración de la CABALGATA DE REYES, principalmente en las vías públicas del 
Centro de la Ciudad, entraña dos tipos de riesgos en relación a las personas, el medio 
ambiente o los bienes: 
 

 Los relacionados directamente con el desfile de la Cabalgata, motivados por la 
presencia de vehículos de gran tonelaje, portando en remolques engalanados a las 
numerosas personas que forman el cortejo de cada uno de los personajes nombrados como 
"Reyes Magos", y el desfile junto a ellos de las diferentes bandas de músicas y grupos a pie. 

 Los originados por cualquier tipo de intervención ordinaria que pudiere ser precisa en 
las inmediaciones o a lo largo del propio recorrido de la Cabalgata mientras esta se 
desarrolla, como pueden ser el incendio de vivienda, traslado por urgencias sanitarias, 
atención de enfermedades repentinas, infartos, etc. 
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Riesgos 
Asociados 

 
 
Avalanchas, atrapados y aplastados por grandes masas. 
Perdidas de menores o perdidas de personas mayores 
Derrumbe.  
Incendios. 
Enfermedades repentinas infarto etc. 
Riesgos naturales, alertas meteorológicas, (Boletines FEMA niveles naranja/rojo). 
Atentados Terroristas. 

   
 El riesgo se define en general como una medida de probabilidad que se produzca un 
determinado suceso en función de las consecuencias.  En el marco de  la  planificación de  
Protección civil, este suceso se concreta en una determinada situación de emergencia que 
puede afectar a las personas, el medio ambiente o los bienes. 
 
 También en este marco, se tiende a  identificar el término de riesgo con el hecho que 
origina esta situación de emergencia (un accidente, una inundación, un incendio o una 
explosión, etc….). 
  

A la vez se han identificado y analizado los correspondientes riesgos con la finalidad de 
determinar cuando son bastante importantes para considerar la adopción de acciones de 
 planificación de emergencias en el manual de actuación. 
 
 La metodología utilizada para analizar los riesgos de la cabalgata, es la  Metodología 
simplificada de Análisis de Riesgos. 
  

La metodología simplificada de análisis de riesgos, de una forma general y cualitativa 
permite desarrollar el análisis de amenaza y  vulnerabilidad a personas y recursos, con la 
finalidad de determinar el nivel de  riesgo a  través de  la  combinación de variables. 
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3.2.1. RIESGOS INTRÍNSECOS DE LA PROPIA CABALGATA 
 RIESGO SITUACIÓN 
 
 

1 

 
 

INCENDIO 

-Telas y materiales decorativos de las carrozas. 
- Generadores Eléctricos. 
- Equipos de sonido. 
- Vehículos tractores. 

2  
CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

- Público, cortejo, pasacalles y participantes de las 
carrozas. 

3  
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

- Reyes, séquito. 
- Subida y bajada de los reyes y su séquito a las 
carrozas. 

4  
ATROPELLO 

- Niños  o mayores que se meten debajo de las 
ruedas para coger caramelos. 
- Reyes que tiran caramelos, juguetes, molletes, 
mantecados. 
- Personas que cruzan entre la cabeza tractora y la 
carroza. 
- Fallo de frenos del vehículo cabeza tractora. 
- Giros cerrados en las esquinas. 

5  
COLISIÓN 

- Error de maniobra de vehículo cabeza tractora. 
- Fallo en la dirección o frenos. 
- Desenganche accidental de una carroza. 

6  
ELECTROCUCIÓN 

- Instalación eléctrica de las carrozas, generadores 
y equipos de sonido. 

7 DERRUMBAMIENTO - Posible defecto de montaje de las carrozas. 
8  AVISO SOSPECHOSO - Paquete bomba 
9 ACTOS ANTISOCIALES -Peleas ,agresiones,  golpes 
10  

AVALÁNCHAS DE PÚBLICO 
- Abalanzamientos o estampidas de origen diverso, 
destacando: 
- Reyes que tiran regalos, juguetes o golosinas., 
ETC. 
- Pánico 

11 ENFERMEDAD O 
INDISPOSICIÓN SÚBITA 

- Público y actuantes.  

12 Atentado  TERRORRISTA  Avalanchas o pánico de masas. 
 Heridos por arma de fuego.  
 Heridos por explosión.  
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3.2.1.1.  ANÁLISIS HISTÓRICO DE INCIDENTES 
 Los incidentes que han pasado en el desarrollo de  la  cabalgata de Reyes durante 
otros años fue: 
FECHA TIPO CONSECUENCIAS 
2018 Ataque de epilepsia Niño pequeño. Traslado Hospitalario. 
2017 Sin incidentes Atención sanitaria. Infante D. Fernando. Leve.  
2016 Sin Incidentes   
2015 Sin Incidentes  
2014 Sin incidentes  
 
 
 
2013 
 

Incidentes con personas en el 
recorrido oficial.  

Intervino Policía Local y Nacional.  

No retirara de guarda aceras 
en C/ Diego Ponce y 
Cantareros 

Personal que acompaña carrozas tiene que ir 
saltando los guarda aceras.  

Persona desmayada en C/ 
Infante frente al Ayuntamiento. 
12:30 horas 

Llamar al Dispositivo Sanitario del 061.  

2012 Sin incidentes  
2011 Idem  
2010 Idem  
2008 Idem  
 
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE RIESGOS EN LA CABALGATA  
 Se distinguen  varias zonas con posibilidad en alguna de ellas de situaciones críticas 
según se refleja a continuación y en la cartografía correspondiente. Dado el extenso trazado 
del itinerario de la Cabalgata, se ha dividido el mismo en diez zonas sectorizadas las cuales 
son: 
 
1. ZONA CARRETERA SEVILLA. 

Queda ubicada en el inicio y final del recorrido. Zona amplia donde se comienza a 
organizar la Cabalgata de Reyes. Zona de Riesgo Bajo. 
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2.  ZONA ALAMEDA  

Zona que comprende la propia Alameda hasta San Luis. Zona de riesgo Bajo por la 
amplitud de la Calle, amplitud de aceras y su separación del publico mediante vallado 
ornamental. Zona con alto índice de aglomeración de público.  
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3. ZONA INFANTE DON FERNADO y Plaza de San Sebastián.  
Esta zona recoge la Calle Infante hasta la Plaza de San Sebastián. Zona con alto 

índice de aglomeración de público.  Presenta la peculariedad a la llegada a la Plaza de San 
Sebastián con entrada en Calle Encarnación al ser un vial mas estrecho.   Zona de Riesgo 
Medio.   
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4. ZONA ENCARNACIÓN. 
Desde esta zona comienza con un alto índice de aglomeración de público, posee dos 

riesgos significativos: el estrechamiento de la calle y la accesibilidad  a Calle Calzada, que 
complica todavía más.  Zona de Riesgo  MEDIO -  ALTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ZONA CALZADA, 

Esta zona recoge la Calle Calzada hasta entrada a Calle Diego Ponce. Su riesgo 
estriba en la gran aglomeración de público. Riesgo Medio.  
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6. ZONA DIEGO PONCE. 
Esta zona por su estrechez de la calle y con alto índice de aglomeración de público 

hace la zona  con limitación de movilidad, y con el agravante de la posibilidad de 
intervención de vehículos de emergencia por las calles estrechas en su alrededor. Riesgo 
Alto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ZONA CANTAREROS.  

Esta zona por su estrechez de la calle y con alto índice de aglomeración de público 
hace la zona  con limitación de movilidad, y con el agravante de la posibilidad de 
intervención de vehículos de emergencia por las calles estrechas en su alrededor. Riesgo 
Alto.  
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3.2.3. EVALUACIÓN DE  RIESGOS  
 
3.2.3.1 .Análisis de Riesgos Generales.  
 

Conforme a lo dispuesto en los respectivos apartados del P.A.U.y sin la pretensión de 
considerarla como exhaustiva, a continuación se analizan los riesgos que, con carácter 
general pudieren producirse durante la Cabalgata, resultando lo siguiente:  

 
Riesgo en grandes concentraciones:  

Según el  PEM este riesgo tiene la consideración de importancia alta, entendiéndose 
por "gran concentración" debido a "La acumulación de un gran número de personas en un 
lugar concreto durante un periodo de tiempo determinado."   
 
 Otro riesgos a considerar serían los de "de grandes tormentas" y "de fuertes 
vientos", que en ambos casos tendrían la consideración de importancia media. 
 

Finalmente, respecto de los riesgos "por Desplome de estructuras" y el “Riesgo por 
Incendios urbanos”, en ambos casos cabe resaltar que el actual recorrido de la cabalgata 
de Reyes  presenta una mayor complejidad en las labores de extinción sobre todo por los 
accesos al mismo.  
 
3.2.3.2. Análisis de Riesgo Específico.  
 
 Su finalidad consiste en determinar cuándo se considera que el riesgo puede ser lo 
bastante importante como para considerar la adopción de acciones de planificación de 
emergencias en el manual de actuación. Para ello se sigue la Metodología simplificada de 
Análisis de Riesgos, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar el 
análisis de amenaza y vulnerabilidad a personas y recursos, con la finalidad de determinar 
el nivel de riesgo a través de la combinación de variables. 
 
 Riesgos naturales, alertas meteorológicas, (Boletines FEMA niveles naranja/rojo). 

 
 Por el análisis del riesgo interno se han estudiado de forma general los diferentes 
riesgos que podrían originarse en el conjunto del desarrollo de la  cabalgata y posteriormente 
se han agrupado estos riesgos potenciales según tipologías concretas con la finalidad de 
mejorar la operativa y  facilitar la  gestión de  la emergencia. 
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Las diferentes causas potenciales en referencia a los riesgos internos son:  
 

RIESGO 
Ámbito policial  Problemas de orden público 

 Sabotaje 
 Atentado Terrorista  
 Robo 

Emergencias a  causa 
de accidentes 

 
Incendio o  explosión no 
Controlada 

 Zona de actuación 
 Edificios cercanos 
 Vehículos 
 Zona de  público 

Actividad propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exceso de Aforo.  
 Caídas de los participantes desde el mismo o 

 diferente Nivel 
 Incendio  de una carroza 
 Pisadas sobre objetos 
 Fallos mecánicos y eléctricos 
 Aglomeración público existentes en zonas 
 Comportamiento de  riesgo de los usuarios 
 Atropellamientos 
 Aplastamientos 
 

Factores ambientales  Inundaciones 
 Moviemientos de tierra 
 Viento 
 Nieve 

Accidentes Sanitarios  Lipotimias 
 Traumatismos. 
 ETC.. 

 
 
  

3.2.4.. ÍNDICE DE RIESGOS DE LA CABALGATA. 
 
- Índice de probabilidad. En primer lugar evaluar la probabilidad de ocurrencia mediante 
una escala simple: 
   

INDICE DE PROBABILIDAD (IP) 
 

Improbable     -IM- Remoto. Poco usual. Extraño que suceda. Se sabe que 
ha ocurrido alguna vez. 

Posible    -PO-  Raro, aunque posible. Constan sucesos similares en 
algún lugar 

Probable -PR- Puede producirse. Ciertamente posible y nada extraño 
que suceda. Consta que han ocurrido sucesos similares 
en el centro. 

Muy probable -MP- Debe esperarse que suceda con seguridad. Consta que 
suceden con regularidad cierta. 
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Factores incidentes 
 Agravantes o atenuantes que pueden incidir positiva o negativamente. Por ejemplo: 
posibles obstáculos en las vías de evacuación, disponibilidad de medios de extinción, grado 
de preparación frente al riesgo, elevadas concentraciones de público expuestas a un 
determinado riesgo, etc. 

Estos “factores” se evaluarán como un aspecto más de la valoración de las 
consecuencias (por quedar relacionados con los posibles impactos o amenazas). 
- Índice de daños: Consecuencias 

Identificar los posibles efectos. Se incluyen entre ellos las amenazas fundadas y las posibles 
afectaciones (peligros potenciales). 

Evaluación mediante una escala simple el impacto o severidad. 
 

 
INDICE DE DAÑOS 

 
 
LEVE –LV- 

 
Verde 

 
Herido indiividual leve. 
Eventual desorden o perturbación 
momentánea. 
 

 
Interrupciones 
menores. 

Control 
inmediato en la 
propia área 

MODERADO  
–MO- 

Amarillo  Herido individual grave. 
Heridos múltiples leves. 
Afectación a personas. 
Afectación al orden. 
Sin problemas graves para evacuar. 

Interrupciones 
parciales 
 
 
Posible incidencia en 
la actividad. 

Control  
inmediato en la 
propia área 

GRAVE  -GR-  Rojo Heridos múltiples graves. 
Amenaza fundada a los ocupantes. 
Grave alteración del Orden. 
Algún problema para evacuar con 
orden., 

Paralización de la 
actividad.  

No control en el 
área del suceso. 
Afecta a zonas 
limítrofes o área 
completa 

MUY GRAVE  
–MG-  

Negro Víctimas múltiples. 
Peligro para la totalidad de los 
ocupantes de la zona. 
Caos generalizado. 

Paralización total de 
la actividad con 
posibles impactos a 
medio y largo plazo. 

Afecta a toda el 
área.  

 
 En razón a los factores anteriores se ha elaborado la siguiente gradación del riesgo en: 
EXTREMO – ALTO – MEDIO - BAJO 
 
 
 IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE MUY PROBABLE 
LEVE Inapreciable BAJO BAJO MEDIO 
MODERADO BAJO MEDIO MEDIO ALTO 
GRAVE BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 
MUY GRAVE  MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO 
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VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGOS NIVELES 
 
AVALANCHAS DE PÚBLICO 

Abalanzamientos para captación de regalos, o 
golosínas, etc. 
Pánico 

ALTO 

 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
ADVERSOS 

Lluvia, nieve tormenta o fuerte viento. ALTO 

ACTO TERRORISTA  ALTO 
 
ACTOS ANTISOCIALES 

Agresión, amenazas, disturbios, hurto o robo. MEDIO 

 
ACCIDENTE CON HERIDOS 

Caídas al mismo o distinto nibel. 
Lesines o indisposiciones súbitas de personas, 
accidentes de tráfico (por atropello o colisión) y 
electrocución. 

MEDIO 

 
INCENDIO 

  
MEDIO 

 
AVISO SOSPECHOSO 

 
Bomba – Paquete 

 
MEDIO 

EXPLOSIÓN – DERRUMBAMIENTO BAJO 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO 
AFECTAS A LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA QUE TENGAN ACCESO A 
LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD. 
 
3.3.1.- IDENTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA. 
 De forma general podemos identificar el personal diferenciándolo por grupos 
homogéneos: 

 PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA CABALGATA. 
 PERSONAL DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL DISPOSITIVO DE 

SEGURIDAD. Familiarizados y con sentido de pertenencia. Obligación de velar por la 
seguridad del evento durante todo su recorrido. 

 PÚBLICO ESPECTADOR. Su presencia se diferencia según tenga lugar en el 
itinerario de la cabalgata o bien presenciando los actos finales en la plaza del Rey, 
donde se produce la mayor aglomeración. 

  
3.3.2.- CUANTIFICACIÓN. 
 El cálculo de la ocupación se realiza según la previsión de afluencia de público en los 
diferentes tramos de calles en que se divide el itinerario de la cabalgata y en base a la 
densidad de personas. 
 El valor de la densidad que se aplica es de 4 pers./m2, según establece Código  
Técnico de la Edificación (CTE), en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. 
 
- DENSIDADES DE OCUPACIÓN: para lugares de pública concurrencia en zonas de 
Espectadores de pie). 
 
La ocupación por zonas del recorrido de  la  cabalgata queda de  la  siguiente manera: 
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CALLES RECORRIDO 
LONGITUD  

(M)  

SUPUPERFICIE 
ACERAS 

 (M2) 
AFORO 

(Nº Personas)  

1. Ctra. Sevilla desde Plaza de Toros hasta Ronda 
Intermedia (Fuente de Mercadona) 392 1254 5016 

5. Alameda hasta San Luis. 214 1926 7704 

6. Infante D. Fernando hasta Plaza San Sebastián 645 3225 12900 

7. Encarnación hasta Calzada. 220 660 2640 

8. Calzada hasta Diego Ponce. 205 1127 4508 

9. Diego Ponce hasta Madre de Dios. 182 546 2184 

10.  Cantareros hasta San Luis.  340 1190 4760 
      
TOTAL LONGITUD RECORRIDO Y SUPERFICIE 
ACERAS 2198 9928 39712 

 

3.3.3. PLANOS. 
1. Zonas de  riesgo 
 El Anexo II indica las zonas con más riesgo a considerar, pues al tratarse de una 
actividad al aire libre. Los puntos más conflictivos del recorrido serán por aglomeraciones 
humanas. El itinerario de la cabalgata se desarrolla en vías anchas, excepto cuando llega el 
centro de la ciudad. Calle Encarnación, Calzada, Diego Ponce y Cantareros son las calles 
mas estrechas. 
 
2 Zonas Vulnerables 
 Se adjunta en plano Anexo II con la  indicación de las zonas vulnerables que son 
los puntos donde las carrozas tienen más dificultades para girar: 
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4.- CAPÍTULO 4.- INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 
AUTOPROTECCIÓN. 
 
4.1.- INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS, HUMANOS Y 
MATERIALES, QUE DISPONE LA ENTIDAD PARA CONTROLAR LOS RIESGOS 
DETECTADOS, ENFRENTAR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y FACILITAR LA 
INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIAS. 
 
4.1.1.- MEDIOS MATERIALES. 

 
4.1.1.1. EXTINTORES PORTÁTILES  Y CAMILLAS PLEGABLES. 

Nº  
 
 

CARR0ZAS 

 

EXTINTORES 
(POLVO ABC 
21A – 113B 

 

 
CAMILLAS 

 
 
 
PROCEDENCIA 

1 VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 1  Policía Local 
2 CARROZA 1 CORREOS 1  Empresa 
3 CARROZA 2 TIOVIVO 1  Empresa 
4 CAROZA 3 TREN 1 1 Empresa 
5 CARROZA 4 TOY STORY 1  Empresa 
6 CARROZA 5 MICKEY & MINNIE 1 1 Empresa 
7 CARROZA 6 EL CALDEO 1  Empresa  
8 CARROZA 7 BEN Y HOLLY 1 1 Empresa 
9 CARROZA 8 TROLLS 1  Empresa 
10 CARROZA 9 SUPERWINGS 1 1 Empresa 
11 REY MELCHOR 1  Empresa 
12 REY GASPAR 1  Empresa 
12 REY BALTASAR 1  Empresa 
13 VEHÍCULO BOMBEROS 1  Empresa 
14 AMBULANCIA  2  Ambulancias 

Andalucía 

 
 
4.1.1.2 OTROS MEDIOS MATERIALES 
 
 Vallas y conos para el balizamiento de los cortes de calles y desvíos de tráfico, por 

parte de Policía Local. 
 Carteles informativos de la prohibición de aparcar en las zonas de estacionamiento 
Prohibido repartidos por Policía Local. 
 Octavillas informativas: Sobre la retirada de sillas y mesas, toldos de las aceras.  
 Dípticos “cabalgata segura” en un número de 3000 ejemplares, sobre consejos de 

protección personal para la Cabalgata de Reyes Magos de Antequera.  
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4.1.2.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES. 
  
 En este apartado se indican las personas que se van a destinar, para este evento, a la 
Prevención de accidentes y lucha contra las emergencias, conformando el Dispositivo de 
Seguridad, con indicación expresa de su cometido.  
 
4.1.2.1.- Dirección del Plan (D. P.). 
 Corresponde a la Tte. De Alcalde de Cultura Ferias y Patrimonio del Ayuntamiento de 
Antequera. Siendo su suplente el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y 
Protección Civil. 
Y sus misiones son: 

1. Declarar formalmente la aplicación del Plan. 
2. Establecer objetivos y misiones prioritarias. 
3. Solicitar la movilización de los organismos y autoridades competentes, los 

recursos y medios extraordinarios. 
4. Determinar  la información que deba darse a la prensa. 
5. Designar al Jefe del Puesto de Mando Avanzado. 
6. Decretar la retirada del Plan y la vuelta a la normalidad. 
7. Informar a las autoridades competentes. 
 

4.1.2.2. Coordinación Operativa. 
 Coordinador de Emergencias y Protección Civil o su suplente.  
Siendo sus misiones: 

1. Auxiliar al Director del Plan, asegurando que se ejecuten las  disposiciones y 
órdenes dadas por éste. 

2. Asumir las funciones del Director en ausencia de este y su relevo. 
3. Elaborar y trasladar las órdenes del Director del Plan a los distintos organismos y 

servicios. 
4. Proponer al Director del Plan las modificaciones o nuevas actuaciones dependientes 

de la evaluación y evolución del suceso. 
5. Hacer un seguimiento de la información, para una vez avaluada informar al Director si 

fuese necesario. 
 
4.1.2.3. Dirección OPERATIVA.  
 Corresponde al Jefe de la Policía Local o a su Mando Operativo del dispositivo de 
Seguridad y Tráfico. 
 Siendo sus misiones las establecidas en el Dispositivo de Seguridad y Regulación de 
Tráfico establecidas para ello.  

 
4.1.2.4. Servicio de Seguridad Ciudadana. . 

Compuesto por Policía Local  y Policía Nacional.  
Coordinado por sus mandos naturales.  

 
FUNCIONES: 

 Escoltar y dar seguridad a  las carrozas junto con Protección Civil y voluntarios de 
las asociaciones. Principalmente la de los Reyes Magos. 
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 Control de puntos críticos, acordonando las zonas y despejando las previstas como 
de emergencia y peligro. 

 Misiones y cometidos policiales de carácter general. Orden Público y Seguridad 
Ciudadana 

 Dirección y funcionamiento bajo las estructuras jerárquicas de sus mandos 
naturales. 

 Protección de itinerarios, control de tráfico y su regulación. Control y 
establecimiento de las vías de evacuación. Rutas alternativas de tráfico. 

 Jalonamiento de itinerarios de acceso, circunvalación en caso de evacuación, 
salvamento y socorro. 

 Control de las zonas de intervención y peligro. 
 Control de accesos y señalización de las áreas de actuación. 

 
4.1.2.5. Servicio Sanitario. 
 Compuesto por personal Sanitario de Protección Civil y personal de AMBULANCIAS 
ANDALUCÍA.  

Realizar todo tipo de intervención relacionada con su ámbito de actuación, según 
medios disponibles y alcance de la emergencia de orden higiénico-sanitario, primeras curas, 
atenciones preventivas, asistencias in situ y/o traslados al Hospital de Antequera. 
 El enfermero/a asumirá la responsabilidad de la evacuación y atención médica 
hasta el Hospital.  
  
FUNCIONES: 

 Organización del dispositivo sanitario para la atención de lesionados. 
 Clasificación, atención y tratamiento “In situ” y traslado en su caso al Hospital  de 

Antequera. 
 Gestión de la evacuación y del transporte sanitario a los centros públicos  

hospitalarios. 
 Atención al ciudadano, primeros auxilios y asistencia general. 
 Comunicar la lista y situación de afectados en el siniestro. 
 Realizar el parte de intervención sanitaria y comunicar al Coordinador de 

Emergencias y Protección Civil las asistencias realizadas.  
 Solicitar medios del Dispositivo Sanitario del Área Sanitaria Norte de Málaga,  en 

caso necesario.  
 
4.1.2.6. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.  
 Compuesto por personal voluntario de Protección Civil, mediante la organización de 
sus mandos naturales. Son sus funciones: 

 Control de seguridad de las carrozas, durante el recorrido junto con Policía Local, 
Policía Nacional y Voluntarios al efecto por asociaciones.  

 Efectuar las intervenciones para resolver las emergencias de su ámbito de actuación.  
 Comunicar cualquier incidencia que se pueda producir. 
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4.1.2.7  BOMBEROS. 
 Compuesto por un camión de Bomberos que irá cerrando la Cabalgata. Sus funciones 
serán intervenir en caso de Emergencia en cualquier parte del recorrido de la misma y de 
cierre de la Cabalgata. 
 
4.1.2.8. Servicio de Limpieza de Aguas del Torcal. 
 Irá inmediatamente detrás de la  Cabalgata. Realizando la limpieza de la calle 
mediante: 

- Barrido mecánico con una barredora.  
- Barrido manual con 8 operarios. 
- Colocación de contenedores en el recorrido de la cabalgata con un vehículo y 2 
operarios.  

 
MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES 
 
 POLICÍA LOCAL.  
 El personal y medios que prestarán sus servicios durante la cabalgata: 
 Dispositivo de regulación del tráfico y seguridad ciudadana de la Cabalgata.   

-  Policías Locales control de tráfico 
- 6 Policías Locales acompañamiento de las carrozas.  
- 5 Vehículos patrulla. 
- 1 Vehículos de apoyo al tráfico. 
 

 POLICÍA NACIONAL  
 Dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía.  
 
 PROTECCIÓN CIVIL. 

-  Voluntarios de Protección Civil.  
- 1 Vehículos PC 
- Diverso material de transmisiones 
- 8 Camillas plegables. 
- Varios botiquines- 
- 4 Extintores. 

 Durante el trayecto y en la cabalgata se colocará un botiquín de primeros auxilios y 1 
camilla portátil en vehículos intermedios.  
 Igualmente se colocará en cada vehículo de Protección Civil una Camilla portátil y un 
botiquín de Primeros Auxilios.  Irá un vehículo en la mitad de la cabalgata y el otro al final. 
 
 MEDIOS SANITARIOS.  
 Se dispondrá de una Ambulancia SVB contratada al efecto, al final de la cabalgata  con 
la dotación sanitaria.  
 
 ASOCIACIONES.  
 Cada carroza deberá de ir acompañada por 4 personas de la asociación, 2 por cada 
lado, que recibirán información de su cometido. Irán identificados mediante un chaleco 
identificativo. 
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 PERSONAL DE  FESTEJOS. 
 El personal de FESTEJOS, coordina los actos en la vía pública coordinados con la 
cabeza de la cabalgata y estarán informados ante las posibles incidencias que se 
produzcan.  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DEL TORCAL. 
 Varios equipos de limpieza de Aguas del Torcal. Que irán al final del Recorrido, 
limpiando las calles de la suciedad de la cabalgata. 
 
 PARQUE BOMBEROS. CPB MÁLAGA. 
 Vehículo de Bomberos que irá al final de la Cabalgata, con la dotación 
correspondiente.  

 
 ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA.  

Personal de guardia disponible diariamente en el DECU en el Centro de Salud de 
Antequera.  
 . 
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CAPÍTULO 5.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 
 
5.1.-DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE 
RIESGO, QUE GARANTIZA EL CONTROL DE LAS MISMAS. 
 El mantenimiento de las instalaciones propias se realizará en los plazos y en la forma 
que establece la normativa vigente. Todas las instalaciones tienen una reglamentación 
específica que establece el control del mantenimiento de las mismas. Además, es necesario 
dejar constancia documental de las revisiones que se efectúen. 
 
5.2.MEDIDAS DE  PREVENCIÓN. 
 
 Las carrozas deben obligatoriamente en lo que se refiere al material de construcción, 
cumplir con la normativa vigente y ceñirse al proyecto inicial. 
  
 Cada carroza debe contar con un número mínimo y máximo de tripulantes, que serán 
especificados, según dimensiones, señalándose debidamente el lugar de ubicación de cada 
uno, dentro de la carroza, cumpliendo con las normativas vigentes en materia de seguridad. 
  
 Los requisitos mínimos que han de cumplirse: 
 

1. Garantía de estabilidad de los elementos de la carroza tanto en batea como de la 
estructura superior. 

 
2.  Cumplimiento del Reglamento Electrónico de Baja Tensión, así como presentar 

certificado de instalación, justificando los medios empleados para la seguridad al 
carecer de toma de tierra. 

 
3.  Cada carroza deberá de ir con 1 Extintor de Polvo 21A-113B e instalado con soporte, 

ambos colocados en la plataforma. 
 
4. Los proyectores estarán protegidos de manera que eviten la entrada de caramelos al 

foco. 
 
5.  Los vehículos a motor y sus plataformas irán protegidos en su perímetro con 

faldones de manera que evite el acceso al interior de la carroza por los niños y por el 
público en general. 

 
6. El material textil deberá de ser ignifugo.  
 
7. Los generadores portátiles deberán ir colocados en las plataformas con un soporte de 

estructura metálica de manera que puedan retirarse en caso de emergencia sin 
intervención de ninguna herramienta.  

 
 El adjudicatario/os deberá presentar proyecto acompañado de los certificados de 
ignifugación de cada una  de las carrozas, así como los certificados que  sean exigibles 
por seguridad. 
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CARROZAS.  
 Previamente inspeccionadas cumplirán la normativa prevista en el Reglamento General 
de Vehículos al igual que los vehículos de arrastre con la ITV pasada. Debiendo de llevar lo 
especificado en el apartado anterior.  Y deberán de estar protegidas con faldones laterales. 

 

 
 

 
ORGANIZACIÓN  
 Por parte de la organización de cada carroza se proveerá de voluntarios, debidamente 
identificados con peto reflectante, y que flanquearán las mismas para garantizar la seguridad 
de terceros. Como mínimo deberán contar con 4 voluntarios por carroza. 
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PARTICIPANTES 
 Los participantes e invitados de las carrozas deberán estar preparados y subidos en 
las mismas al inicio. No se permitirá menores de 6 años como figurantes.  Se debe de 
explicar a los participantes que deben de tirar los caramelos lo mas alejado posible de la 
carroza para evitar así el acercamiento de los niños.  
 

 
 

IITINERARIO 
 El Riesgo asociado al itinerario de la Cabalgata de Reyes, especialmente, calles 
Calzada desde cruce calle Encarnación, Diego Ponce y hasta el final de Calle Cantareros  
por masificación zona  ALTO riesgo.  
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5.3. MEDIDAS CORRECTORAS DEL RIESGO Y DE PREVENCIÓN . 
POLICÍA LOCAL. TRÁFICO.  
 Día antes colocación de peanas de prohibición de aparcar en las calles donde existen 
vehículos aparcados en todo el recorrido de la Cabalgata.  
Día 5.  
- Comprobación de que los vehículos estacionados están quitados a la  hora antes del  inicio 
de la Cabalgata.  En caso de que quede alguno, este será retirado por la grúa municipal.  
- Comprobación de que las mesas y sillas de las terrazas han sido quitadas, igualmente de 
las mesas y las sillas que permanecen en las aceras de (C/  Alameda y C/ Infante D. 
Fernando y Calzada)  
 
5.4. MEDIDAS DE  SEGURIDAD Y  PROTECCIÓN POR LAS CARROZAS. 
  
 En las zonas más vulnerables se delimitará la zona de asistencia de público, para 
asegurar el buen funcionamiento y marcha de  la  cabalgata. 
 Las zonas que presentan mayor riesgo son: 

 Rotonda de Estepa. 
 Plaza San Sebastián  
 Encarnación 
 Encarnación con Calzada 
 Calzada 
 Diego Ponce 
 Cantareros 

 
 Cada carroza habrá previamente aceptado las normas de participación de la cabalgata, 
cumpliendo en todo momento con las condiciones de  seguridad en cuánto a 
documentación y  revisiones técnicas. 
 
 Las carrozas de los diferentes sectores habrán de  respetar las medidas siguientes: 
- Altura máxima: 5 m. 
- Anchura máxima: 3 m. 
- Longitud máxima: 8 m. 
 

Todas las carrozas irán equipadas con un extintor de polvo químico ABC de 6 kg, 
siendo requisito indispensable que tengan actualizada la revisión I.T.V. EN VIGOR.  

Las carrozas además dispondrán de un dispositivo de  cierre de  seguridad de  la 
electricidad en caso de incendio. 
 
5.5 GRUPOS ELECTROGENOS 
 
 Para poder tener iluminación y  sonido, las carrozas de  la  cabalgata de  Reyes de 
traerán un grupo electrógeno de una potencia máxima de  6kVA.  Dispondrán  de 
desconexión con un diferencial. 
 
 Cómo combustible se utiliza gasolina y  gasoil, pudiendo en algún momento tener que 
repostar el mismo.   
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6. PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS. 
 
 La elaboración de los Planes de Actuación se realiza teniendo en cuenta la gravedad 
de la emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias así como la 
disponibilidad de medios humanos. 
  
 Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, 
garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Comprenderá: 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y  CLASIFICACIÓN DE  LAS EMERGENCIAS 
 
6.1.1.- CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD. 
La clasificación de emergencias se establece en función de los recursos que se precisen 
para su atenuación o eliminación. Éstas se pueden Clasificar: 
 
CONATO DE EMERGENCIA (NIVEL 1): Situación en la que el riesgo o accidente que la 
provoca, puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y recursos 
disponibles presentes en el momento y lugar del incidente. 
 
EMERGENCIA LOCAL (NIVEL 2): Situación en la que el riesgo o accidente requiere para 
ser controlado la intervención de equipos designados e instruidos expresamente para ello; 
sólo afecta a una zona limitada y puede ser necesaria la evacuación o desalojo de la misma. 
No es previsible que afecte a zonas colindantes. 
 
EMERGENCIA GENERAL (NIVEL 3): Situación para cuyo control se precisa de todos los 
equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento 
externos. Generalmente comportará evacuaciones totales o parciales, pudiendo 
desencadenar la activación del Plan de Emergencia Municipal.  
 
6.1.2.- EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO. 
 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS (LLUVIA, TORMENTA O FUERTE 
VIENTO):  
 
- El conato de emergencia se produce cuando la materialización del 
fenómeno sea breve en el tiempo y no afecte al norma  desarrollo de 
la cabalgata.  
 
- La emergencia local no se contempla. 
 
- La emergencia general tendrá lugar cuando el fenómeno afecte de 
lleno al evento impidiendo la continuación de la cabalgata y  
requiriendo la evacuación inmediata de todos los participantes. 
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AVALANCHAS DE PÚBLICO (ABALANZAMIENTOS Y ESTAMPIDAS): 

- El conato de emergencia es cuando se produce un abalanzamiento 
de un grupo reducido de personas, que se arrojan hacia una zona, con 
el afán de captar los regalos o  golosinas que lanzan los Reyes 
Magos, o bien cualquier situación de pánico que produce una huida 
puntual de un grupo  reducido de personas; en ambos casos de 
duración momentánea, sin provocar lesiones ni necesitar la 
intervención de los Grupos Operativos y sin afectar al normal 
desarrollo de la cabalgata. 
 
- La emergencia local se produce cuando la avalancha (por abalanzamiento o por 
estampida) necesita la intervención de los Grupos Operativos, implicando la evacuación de 
heridos leves que pueden trasladarse con las ambulancias del dispositivo, afectando así al 
normal desarrollo del desfile. 
 
- La emergencia general implica una o varias avalanchas con pánico general, heridos que 
por su gravedad o número requieren la activación de ambulancias externas del ÁREA 
SANITARIA NORTE DE MÁLAGA, provocando una situación de caos generalizado que 
interrumpe la cabalgata. 
 
ACTOS ANTISOCIALES (Agresión, amenazas, disturbios, hurto, robo): 
- El conato de emergencia es cualquier situación de amenaza o tentativa 
 o consumación de agresión, disturbio leve, hurto o robo que puede ser 
 resuelta por los Agentes de la Autoridad in situ, sin provocar lesiones o con 
 lesiones leves, y sin afectar al normal desarrollo de la actividad. 
 
- La emergencia local se produce cuando los actos antisociales necesitan la intervención 
de Agentes de refuerzo pertenecientes al dispositivo, o bien implican la evacuación de 
heridos leves o graves que pueden trasladarse con las ambulancias del dispositivo, o bien 
afecta al desfile de forma temporal. 
 
- La emergencia general se inicia cuando los actos antisociales necesitan la activación de 
Agentes de refuerzo externos, cuando generan heridos que por su gravedad o número 
requieren la activación de ambulancias externas del ÁREA SANITARIA NORTE DE 
MÁLAGA., provocando una situación de caos generalizado que suspende la cabalgata. 
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ACCIDENTE CON HERIDOS (Caídas al mismo o distinto nivel, accidentes de tráfico, 
Electrocución): 
 
- El conato de emergencia es cualquier tipo de accidente, caída o electrocución 
leve, sin provocar lesiones o con lesiones leves, y sin  afectar al normal desarrollo 
de la cabalgata. 
 
- La emergencia local se produce cuando implican la evacuación de heridos 
leves o graves que pueden trasladarse con las ambulancias del dispositivo, o bien 
afectan temporalmente a la actividad del desfile. 
 
- La emergencia general se inicia cuando se producen heridos que, por su   
gravedad o cantidad, requieren la activación de ambulancias externas del ÁREA 
SANITARIA NORTE DE MÁLAGA, provocando una situación de caos 
generalizado que anula la actividad. 
 
 
INCENDIO: 
- El conato de emergencia es cualquier conato de incendio, que pueda 
ser sofocado rápidamente sin necesidad de la intervención de los 
Bomberos y que no afecte al normal desarrollo del de la actividad.  
 
- La emergencia local se produce cuando no se domina el conato, es 
necesaria la intervención de los Bomberos o implica la evacuación de 
personas, afectando temporalmente al desfile. 
 
- La emergencia general tendrá lugar cuando el fenómeno sea de gran magnitud y  
necesite el apoyo de otros servicios externos de Bomberos con afectación grave a la 
actividad de la cabalgata, implicando una evacuación general de la zona. 
 
AVISO DE SOSPECHOSO (BOMBA – PAQUETE): 
- El conato de emergencia es cualquier aviso de sospechoso que implica 
una falsa alarma de escasa duración, sin afectar al normal desarrollo de 
la actividad. 
 
- La emergencia local se produce cuando el aviso necesita la 
intervención de los Equipos de desactivación de explosivos,  implicando la 
evacuación de una zona y afectando a un sector de la cabalgata. 
 
- La emergencia general es cuando el aviso requiere la intervención de los Equipos de 
desactivación de explosivos, implicando la evacuación de varias zonas, y provocando .una 
situación de caos generalizado con suspensión del desfile. 
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EXPLOSIÓN – DERRUMBAMIENTO: 
- El conato de emergencia es cualquier explosión o derrumbamiento de 
carácter leve (desprendimiento de algún adorno de la carroza), sin heridos 
y que no afecte al normal desarrollo del de la actividad.  
- La emergencia local se produce cuando hay heridos leves que  pueden 
trasladarse con las ambulancias del dispositivo para ser atendidos en los 
servicios de urgencias de los centros de salud, o implica la evacuación de 
público afectando temporalmente al desfile. 
- La emergencia general tendrá lugar cuando el fenómeno sea de gran magnitud y necesite 
el apoyo de otros servicios externos de Bomberos, o produzca heridos graves que requieran 
la activación de las ambulancias deL ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA, con 
afectación grave a la actividad procesional, implicando una evacuación general de la zona.  
 
ACTO TERRORISTA 
- El conato de emergencia es cualquier sospecha o aviso por este tipo de 
acto sin heridos y que no afecte al normal desarrollo del de la actividad.  
- La emergencia local se produce cuando hay heridos leves que  pueden 
trasladarse con las ambulancias del dispositivo para ser atendidos en los 
servicios de urgencias de los centros de salud, o implica la evacuación de 
público afectando temporalmente al desfile. 
- La emergencia general tendrá lugar cuando el fenómeno sea de gran magnitud y necesite 
el apoyo de otros servicios externos de Bomberos, o produzca heridos graves que requieran 
la activación de las ambulancias de ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA, con afectación 
grave a la actividad procesional, implicando una evacuación general de la zona.  
 
6.1.3.- EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS 
DISPONIBLES. 
 
 El nivel de ocupación varía en función del avance en el recorrido del itinerario de la 
cabalgata, pudiéndose distinguir tres niveles: 
 
 Los mayores niveles se producen en la C/ Alameda –  C/ Infante D.Fernando.,  
 
 En segundo lugar cabe destacar las concentraciones que se producen a causa del 
estrechamiento o giros en las vías del recorrido C/ Encarnación con C/ Calzada.  y C/ 
Diego Ponce – Cantareros.  
  
 Y en tercer lugar el resto del recorrido, generalmente en vías amplias. Los medios 
humanos disponibles de los Grupos Operativos se deben adaptarse a las aglomeraciones de 
público, y en particular en los casos de máxima afluencia. 
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6.2.- PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 
 
6.2.1.- DETECCIÓN Y ALERTA. 
 La ALERTA consiste en avisar al Dispositivo de Seguridad para movilizarlo cuando se 
produce una emergencia. En el anexo III de la NBA se define como: “Situación declarada 
con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de 
un suceso o accidente”. 
 Otro significado, para los casos de emergencias por causas naturales, es la 
comunicación a la población de la situación de preemergencia. En estos casos, el 
Dispositivo de Seguridad debe estar prevenido para una actuación inmediata. 
 El sistema de detección de la emergencia será: 
 Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales. 
 Detección humana en el resto de los casos.  
 La alerta se transmitirá por medios técnicos siempre que sea posible. 
 Pueden utilizarse: 
 Medios de comunicación: radio, teléfono móvil. 
 Megafonía. 
 
6.2.2.- MECANISMOS DE ALARMA. 
 La ALARMA es la comunicación de la emergencia a todos los usuarios de la cabalgata 
y, por consiguiente, la orden de evacuación de una zona o sector. En el anexo III de la NBA 
se define como: “Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan 
instrucciones específicas ante una situación de emergencia”. 
  
 La alarma se transmitirá por medios técnicos o por el personal del Grupo de Tráfico y 
Evacuación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DARÁ LOS AVISOS. 
 Dentro de los avisos, podemos diferenciar dos situaciones: 

 Aviso a los miembros del dispositivo de seguridad (Grupos Operativos). 
 Aviso a las Ayudas Exteriores. 

 
 El aviso a los miembros del dispositivo de seguridad y/o usuarios se realizará por 
medios técnicos (radio, teléfono móvil). Si no existen medios técnicos, se hará por el Grupo 
de Tráfico y Evacuación cuando lo ordene el Jefe de Emergencias. 
 
 El aviso a las Ayudas Exteriores normalmente se hace por vía telefónica cuando lo 
ordene el Jefe de Emergencias. Pero en este caso, al contar con un dispositivo de seguridad 
donde participa la ayuda externa, el aviso se hará directamente (Policía, Bomberos). 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 

A nivel municipal el Centro de Coordinación de Atención de Emergencias se estable en 
la (Policía Local sita en la Avda. La Legión. Su teléfono de atención 24 horas es el 
952708103/04– 092.  
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6.2.3.- MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA. 
 Durante el periodo de aplicación del Plan se establece un dispositivo asistencial 
permanente que abarca toda la zona afectada por el acto o evento que lo motiva. Se trata de 
completar la infraestructura y medios de la zona, adecuándola para responder a las 
necesidades e incidentes generados por la sobrepoblación, y posibilitando una primera 
actuación eficaz en las situaciones de emergencia. 
 
6.2.3.1.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS REYES MAGOS, Y CARROZAS 
ACOMPAÑANTES. 
 
1) Para evitar el riesgo de accidentes graves producidos por avalanchas de abalanzamiento 
de público, originadas por el intento de captación de regalos, juguetes o golosinas, se 
establece, entre las medidas de seguridad preventivas a adoptar, que desde las carrozas no 
se lancen otros artículos que no sean caramelos, por tanto, se excluye expresamente el 
lanzamiento de regalos, juguetes o golosinas de otro tipo. 
 
2) Para disminuir el riesgo de atropello de público infantil acumulado al intentar coger los 
caramelos, éstos se deberán lanzar de forma parabólica hacia arriba y lo más lejos 
posible de la carroza. 
 
3) Dentro del itinerario diseñado pueden existir esquinas, donde la Carroza deba realizar un 
giro de 90 grados, lo que produce un efecto de tijera entre la cabeza tractora y el remolque, 
con el posible riesgo para el público asistente. En estas esquinas es necesario limitar un 
poco el lanzamiento de caramelos. 
 
4) Dentro de itinerario, se establecerán unos puntos de repostaje de 
caramelos a las Carrozas, en el momento de repostar, la carroza se 
encuentra parada, lo que propicia que los niños se abalancen sobre la 
carroza. Para evitar en lo posible esto, debemos procurar limitar el 
lanzamiento de caramelos. 
 
 
6.2.3.2.- NORMAS DE ACTUACIÓN DE LOS ESCOLTAS DE CARROZAS (FIESTAS). 
 
6.2.3.2.1.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 
 Deberán estar en el punto de salida (Jardines Tito Pepe. Plaza Toros.) a las 17.00 h, 
cada responsable estará en su carroza al objeto de impedir que desaparezcan las bolsas de 
caramelos antes de inicio de la Cabalgata. 
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Cada responsable se encargará de la subida de los niños a las carrozas, previa retirada del 
ticket, no podrá montarse ningún niño que no lleve su correspondiente ticket. El 
responsable de la carroza lo es también de los niños que va en cada una de ellas. 
 
 Controlará en todo momento la distancia con la carroza anterior evitando que se 
produzcan cortes en la Cabalgata, para ello dará instrucciones al conductor del vehículo de 
tracción. Se evitará que la separación entre carrozas sea superior a 3 ó 4 metros. 
 
 Coordinará la entrega de caramelos a cada una de las carrozas, agilizando el mismo, 
en lo posible. 
 
 Realizará las gestiones oportunas para resolver los problemas que se les pudieran 
presentar, en caso de no poder realizarlo se pondrá en contacto con un miembro de la 
Delegación de Fiestas. 
 
 Informará a los ocupantes de las carrozas de que por motivos de seguridad, los 
caramelos deben ser lanzados de forma parabólica y lo mas alejado posible de la 
carroza. 
 
 En las calles estrechas y por motivos de seguridad, se titarán menos caramelos que 
en las calles amplias.  
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 Impedirá que los niños se bajen por sus propios medios. A petición de los padres y por 
causa mayor autorizará la subida o bajada de los mismos, por el personal de Protección Civil 
y siempre con la carroza parada. 
 
 A la disolución de la Cabalgata, en el caso de que ningún responsable del niño no 
acuda a recogerlo, se le dejará a la custodia de Protección Civil. 
 
6.2.3.2.2.- NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD (RIESGOS). 
 Acumulación de público infantil y atropello del mismo por las carrozas al intentar coger 
las golosinas. Para evitar esto, los caramelos se deberán lanzar de forma parabólica 
hacia arriba y lo mas alejado posible. 
 
 Dentro del itinerario diseñado pueden existir esquinas, donde la Carroza puede tener 
que realizar un giro de 90 grados, lo que produce un efecto de tijera entre la cabeza 
tractora y el remolque con el posible riesgo para el público asistente. En estas esquinas 
debemos de evitar el  lanzamiento de caramelos. 
 
 Dentro de itinerario, se establecerá unos puntos de repostaje de caramelos a las 
Carrozas, en el momento de repostar, la carroza se encuentra parada, lo que propicia que 
los niños se abalancen sobre la carroza. Para evitar en lo posible esto, debemos procurar 
limitar el lanzamiento de caramelos. 
 
 Los padres, solo podrán acercar a los niños pequeños a los Reyes, cuando la carroza 
se encuentre totalmente detenida. Con la carroza en movimiento, existe grave riesgo de 
atropello, 
 
 La carroza del Rey Baltasar, por ser la penúltima carroza del cortejo, hace 
congregarse multitud de espectadores, dificultando el trabajo de los encargados de la 
organización y seguridad.  
 
 Esto resulta imposible de evitar, aunque entre todos tenemos que intentar paliarlo en lo 
posible. 
 
 Puede ocurrir que durante el recorrido se produzca un calentamiento de las luces e 
incluso un cortocircuito. En ese caso comunicarlo a los responsables de las carrozas o a 
los miembros de Protección Civil. 
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6.4.- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 
DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 
 
TTE. ALCALDE DELEGADA DE FIESTAS. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
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CAPÍTULO 7.- INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE 
ÁMBITO SUPERIOR. 
 La notificación de las emergencias, al tratarse de una actividad en espacios abiertos de 
la vía pública, en cuyo dispositivo de seguridad se integran servicios considerados como de 
ayuda externa, se realiza en varias direcciones: 

 Del descubrimiento del siniestro al Jefe de Emergencias. 
 Del descubrimiento del siniestro a un miembro de los Grupos Operativos. 
 Del descubrimiento del siniestro a la sala de transmisiones del grupo operativo 

(091,092). 
 Del Jefe de Emergencias al Dispositivo de Seguridad, trabajadores y usuarios. 
 Del Jefe de Emergencias a los Servicios de Ayuda Exterior. 
 De la Sala de los Grupos Operativos a los Servicios de Ayuda exterior. 

 
En todos los casos, cada uno de los Jefes de los Grupos Operativos, debe de informar al 

Jefe de Emergencias, de todos los avisos y notificaciones de emergencia recibidos. 
 
7.1.- DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA: 
 Si el siniestro lo descubre cualquier usuario la comunicación será verbal. Si es un 
miembro del dispositivo de Seguridad podrá comunicar verbalmente, por radio o por teléfono 
móvil, en cuyo caso hay que informar de: 
 Lugar del siniestro. 
 Tipo de emergencia. 
 Acciones realizadas. 
 De una forma u otra, esta información siempre será trasladada al Jefe de Emergencias. 
 
7.2.- DIRECCIÓN OPERATIVA A DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: 
 El aviso al Dispositivo de Seguridad se puede realizar mediante: 
- Teléfono móvil. 
- Aviso por radio-transceptor. 
  

En todo caso el dará los avisos a los miembros del dispositivo de seguridad a través de 
sus respectivos Jefes. 
 
7.3.- AVISO A SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR: 
 Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es 
recomendable avisar al teléfono 092 ó mediante radio-transceptor, ya que, con una sola 
llamada, se está avisando a todos los Servicios necesarios. En otros casos, se puede llamar 
primero al Servicio del que se necesita ayuda y, posteriormente. Estos avisos pueden 
canalizarse a través del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Policía Local. 
 
7.4. LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y 
LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. 
 Los Planes de Autoprotección se deben integrar en los Planes de Protección Civil de 
Ámbito Local. 
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 Los Servicios de Ayuda Exterior  son, la Policía Local, la Policía Nacional, el Servicio 
de Bomberos, el Servicio de Protección Civil y la ambulancia del Dispositivo de Cuidados 
Críticos y Urgencias (DECU). 
 En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Coordinador de 
Emergencias y Protección Civil podrá proponer a la Autoridad Política la activación del Plan 
de Protección Civil de Ámbito Local. 
  

En el caso de activarse el Plan de Emergencia Municipal, la Dirección de la 
emergencia corresponderá al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de 
Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que sitúa en el lugar de la emergencia un 
Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los Jefes de Intervención de los Servicios de 
Ayuda Exterior. 
 
7.5.- LAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 
AUTOPROTECCIÓN CON LOS PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
  

Se espera la realización de diferentes reuniones con las diferentes autoridades como 
bomberos, policía y protección civil para coordinar y poner en conocimiento todos los 
elementos y dispositivos necesarios así como las recomendaciones que estimen oportunas, 
requiriendo poner en conocimiento de todos los implicados aquellas resoluciones o 
recomendaciones incorporadas al presente plan. 
  

Para la información de las ayudas externas se mantendrán reuniones, con el fin de 
ajustar a los procedimientos de alerta, accesos a las zonas según el itinerario de la 
cabalgata, organización interna...etc. 
  

Se les proporcionará las fichas de información necesarias para su actuación en caso 
en emergencia. 
  

Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de Protección 
Civil. Cada Entidad Local es autónoma para organizar sus Servicios de Ayuda Exterior como 
mejor le interese en función de los recursos con los que cuenta. 
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CAPÍTULO 8.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 Para que este plan de emergencia resulte eficaz, es preciso que aquellos documentos 
que los constituyen sean conocidos, asimilados y practicados por todo el personal al que 
afectan. 
  

Igualmente el plan de emergencia es un documento que debe mantenerse vivo, 
completándolo y perfeccionando cuanto sea posible y adaptándolo a las situaciones 
cambiantes de los organismos, los métodos, etc... 
  

La adecuación de medios humanos, así como la información y la formación de los 
mismos, para que la eficacia del plan de emergencia sea máxima posible, debe completarse 
con una adecuación similar de los medios materiales, con el mismo fin consiguiéndose a 
través de un cuidadoso plan de mantenimiento. 
  

Por consiguiente, la implantación de plan de emergencia comprenderá actuaciones cuya 
finalidad es: 

 Asimilación del plan por el personal. 
 Perfeccionamiento o modificación del plan de emergencia. 
 Mantenimiento de los medios materiales de protección existentes. 
 Ampliación o mejora de los medios materiales de protección. 
Para lo cual se establece una reunión de coordinación.  

 
8.1.- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN. 

 Para garantizar la adecuada implantación del presente plan es necesario que, los jefes 
o responsables de todos los servicios que intervienen pongan en conocimiento del personal 
a su cargo el contenido y las directrices que les afecten. Para ello se remitirá copia a. 

Sr. Alcalde 

Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil. 

Sra. Tte. Alcalde Delegada de Cultura y Festejos. 

Sr. Coordinador de Emergencias y Responsable de Protección Civil 

Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local. 

Sr. Inspector Jefe de la Policía Nacional.  

Sr. Director Técnico de la Fundación Municipal de Cultura. 

Sr. Jefe Agrupación Voluntarios de Protección Civil 

Sr. Gerente de Aguas del Torcal.  

Sr. Jefe del Servicio de Protección Civil. Delegación del Gobierno en Málaga.  
Emergencias 112 Andalucía. 

Sra. Jefa de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Subdelegación del  
Gobierno en Málaga.  

Sr.  Jefe Parque Bomberos Antequera.  

Sra. Director del Área Sanitaria Norte de Málaga.  
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CAPÍTULO 9.- MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN. 
 
 Al tratarse de un evento anual, se recomienda programar una reunión una vez 
finalizada la Cabalgata de Reyes Magos, donde los miembros participantes propongan las 
mejoras que estimen oportunas. 

En Antequera a  3 de Enero  de 2019 

 

El Coordinador de Emergencias y 

Responsable de Protección Civil 
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ANEXO I 
PLANO RECORRIDO 
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ANEXO II.  
 

PLANO ZONAS DE MAYOR RIESGO 
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ANEXO III 
PLANO DE RECORRIDO PERIFERICO- 

EVACUACIÓN 
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ANEXO IV 
DIRECTORIO EMERGENCIAS 
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ORGANO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

 
CARGO NOMBRE TELEFONO 

Localización  
Alcalde - Presidente    
SUPLENTE  
Concejal  Delegado de 
Seguridad Movilidad y 
Protección Civil 

  

Directora del Plan. 
TTe. Alcalde Delegada de 
Cultura, Festejos y 
Comunicación.  

  

   
COORDINACIÓN PLAN   
Coordinador de 
Emergencias y Protección 
Civil  

 112 

   

GRUPO DE SEGURIDAD 

 
CARGO NOMBRE TELEFONO 

POLICIA LOCAL  092 
MANDO RESPONSABLE   
MANDO OPERATIVO    
POLICIA NACIONAL  091 
MANDO RESPONSABLE   
MANDO OPERATIVO   
 
GRUPO DE INTERVENCIÓN 
 

CARGO NOMBRE TEL. MOVIL 
CPB MÁLAGA JEFE DE TURNO 085 

 
 
 
GRUPO DE INFORMACION 
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CARGO NOMBRE TEL. MOVIL 
GABINETE DE PRENSA 
ALCALDIA 

D. Pablo  Guerrero Clavijo   

 
 
GRUPO APOYO LOGISTICO /  SANITARIO 
 

CARGO NOMBRE TEL. MOVIL 
Agrupación Voluntarios 
PROTECCIÓN CIVIL 

  

Mando Operativo   
Suplente RESPONSABLE DE TURNO 112 
AMBULANCIA   
Suplente   
 
GRUPO ASISTENCIA TECNICA 
 

CARGO NOMBRE TEL. MOVIL 
Fundación Municipal 
Cultura 

  

AGUAS DEL TORCAL.   
CARROZAS   
CARROZAS   
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ANEXO V 
 
 

CONSEJOS A LA POBLACIÓN  
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CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN A LA POBLACIÓN POR LA 

CABALGATA DE REYES. 

 

 


