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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN EN EL CONTEXTO DE LA 

PLANIFICACIÓN LOCAL Y PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE 

INUNDACIONES EN ANDALUCÍA. 

El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones tiene la finalidad 
de conseguir la máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente 
que puedan resultar afectados por las consecuencias de las inundaciones. 

Para ello se establece una estructura jerárquica y funcional de los medios y 
recursos del municipio, tanto públicos como privados, que permita hacer frente a las 
situaciones de riesgo o emergencia grave. 

Los objetivos a conseguir son: 

 Prever la estructura organizativa y la operatividad para la intervención en 
emergencias por inundaciones en el municipio. 

 Determinar los elementos vulnerables en función del análisis del riesgo y los 
niveles del mismo en las distintas zonas del término municipal y delimitar las 
áreas según posibles requerimientos de intervención. 

 Especificar los procedimientos de información y alerta a la población. 
 Desarrollar el catálogo de los medios y recursos disponibles en el municipio, así 

como los mecanismos para su permanente actualización. 

 

1.2. MARCO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN, 

APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN. 

Los Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se basan en 
las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Real Decreto Legislativo, de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales en materia de régimen local. 
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 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. 

 Acuerdo de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

 Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior por 
la que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones. 

 Orden de 24 de junio de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. 

Corresponde a la oficina técnica del Servicio de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Antequera elaboración del Plan de Actuación Local ante el Riesgo de 
Inundaciones en el municipio de Antequera.  

Corresponde al Ayuntamiento de Antequera, mediante Pleno, la aprobación del 
Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones en el municipio de Antequera. 

Corresponde a la Comisión de Protección Civil de Andalucía la homologación del 
Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones en el municipio de Antequera. 
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2. Descripción del municipio y ámbito de aplicación 

 

Desde el punto de vista político-administrativo el municipio de Antequera se 
enmarca en la  Provincia de Málaga. 

 La extensión de este municipio es de 750,81 Km2. Las coordenadas que definen 
el centro del municipio son:  

 Geográficas: 37 00’ 59’’ N, 04 33’ 34’’ W 
 UTM: 361275, 4097824. Huso 30, ETRS89. 

El Plan será de aplicación en cualquier situación de preemergencia o emergencia 
por inundaciones que tenga lugar dentro del término municipal. 

En caso de que sean superados los medios y recursos previstos en el presente 
Plan, se solicitará la movilización de los medios y recursos previstos en el “Plan de 
Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía”. 

2.1. CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS 

2.1.1. RASGOS GEOLÓGICOS 

En cuanto a la composición del suelo del Municipio de Antequera, encontramos  
una composición muy variada: 

Período Litología 
Cuaternario Materiales tríticos, gravas, arenas y arcillas. 
Mioceno Conglomerados, areniscas carbonatadas y arcillas. 
Jurásico Calizas y dolomías. 
Triásico Arcillas, marcas con masas esporádicas de yesos, areniscas, 

dolomías y ofitas. 
 

2.1.2. RASGOS CLIMÁTICOS 

El clima predominante que afecta al municipio de Antequera es el mediterráneo 
sub-continental con inviernos fríos. Su mayor altitud y la presencia de grandes espacios 
abiertos a los flujos dominantes del viento hacen que el clima aquí, sea más riguroso, 
con los consiguientes inconvenientes para algunos tipos de cultivos y un menor grado 
de confortabilidad climática. 

A grandes rasgos, podemos dividir dos zonas de rasgos climatológicos: 
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 Vega de Antequera 

 El Torcal y Sierras 

 

la temperatura media anual de la primera zona es de 16,4ºC, llegando a alcanzar 
temperaturas en ocasiones máximas superiores a los 40ºC en los meses Julio-Agosto y 
mínimas de 0ºC en los meses de diciembre y enero. Las temperaturas medias en los 
meses de diciembre y agosto son de 9ºC y 28ºC respectivamente.  

La temperatura media anual de la segunda zona es de 12ºC, llegando a alcanzar 
en ocasiones temperaturas máximas superiores a 30ºC en los meses de Julio-Agosto y 
mínimas inferiores a 0ºC en los meses de diciembre y enero. Las temperaturas medias 
en los meses de diciembre y agosto son de 5ºC y 21,9ºC respectivamente. 

Las temperaturas que se registran en el municipio reflejan un clima bastante 
continentalizado, con veranos largos y calurosos y, con inviernos en los que las heladas 
son frecuentes, aunque las temperaturas diurnas, con frecuencias agradables, puedan 
ocultar estos extremos en los valores medios. 

Los vientos como en todo el surco intrabético, en los Llanos de Antequera nos 
encontramos con un flujo dominante en el sentido de los paralelos. Así pues los vientos 
dominantes son los de levante, llamados “solano” o “granadino” según proceda de la 
costa o del W, y los de poniente conocidos como “sevillano”, que es el portador principal 
de las precipitaciones. El viento norte es poco frecuente pero muy perjudicial para la 
agricultura y bastante incómodo desde el punto de vista de la confortabilidad ambiental, 
debido a los grandes altibajos térmicos que se produce. 

 

2.1.3. RASGOS HIDROLÓGICOS 

El Municipio de Antequera pertenece al Distrito Hidrográfico Mediterráneo, 
dentro de las cuencas hidrográficas del Guadalhorce, Genil y la de los ríos Campanillas 
y Guadalmedina, siendo la del Guadalhorce la principal. 

Hay que destacar los siguientes embalses en el término municipal: 

Embalse Capacidad (Hm3) Cota Máxima (m) Vierte a río 
Guadalhorce 117 361 No 
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Hay que destacar la siguiente red hidrográfica en el 
término municipal de Antequera: 

Tipo Nombre Longitud dentro del Municipio 
(km) 

Acuífero Cuaternario Vega 27,57 
Acuífero Mioceno (Zona Norte) 8,24 
Acuífero Mioceno (Zona Oeste) 17,59 
Acuífero Mioceno (Zona Sur de Antequera) 25,61 
Acuífero Conjunto Sierra del Valle de 

Abdalajís, Llana y Huma. 
31,53 

Acuífero Sierra del Torcal y Chimenea 8,3 
Acuífero Sierra del Có y de las Cabras 10,8 
Arroyo Arroyo del Alcázar 8,7 
Arroyo Arroyo de las Adelfas 13,48 
Arroyo Arroyo Villalta 4,55 
Arroyo Arroyo Serrano de Cartaojal 22,75 
Arroyo Arroyo de Alamedilla de La Joya 3,57 
Arroyo Arroyo del Romeral 4,5 
Arroyo La Yedra 7,43 
Arroyo Arroyo del Aljibe 11,71 
Arroyo Arroyo del Espinazo 2,64 
Arroyo Arroyo de la Atalaya 11,18 
Arroyo  Arroyo de Álamos 12,26 
Arroyo Arroyo del Salado 6,96 
Arroyo Arroyo de los Higuerones 4,54 
Río La Villa 12,63 
Río Guadalhorce 158,47 

 

2.1.4. ASPECTOS DEL RELIEVE 

 

Los aspectos del relieve pueden ser determinantes ante un riesgo de inundación.  

 
A fin de simplificar las múltiples formas de relieve que existen en Término 

Municipal de Antequera se recurre a la clasificación establecida por “STEVENSON”, la 

cual divide el relieve en cuatro grandes tipos según el desnivel existente dentro de una 

cuadrícula de 2 km. de lado: 
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 Montañoso: más de 300 m. de desnivel. 

 Alomado o de colinas: entre 150 y 300 m. de desnivel. 

 Ondulado: entre 30 y 150 m. de desnivel. 

 Llano: menos de 30 m. de desnivel. 

 

RELIEVE MONTAÑOSO. 

 
 La alineación a la que se denomina Cordillera Antequerana por quedar 

casi toda ella dentro de la Comarca  de Antequera, está constituida por sierras como 

Camarolos (1.637 m.), las Cabras (1.252 m.), el Torcal (1.300 m.), Abdalajís (1.168 m.) 

y Huma (1.195 m.). Estos relieves marcan el límite de la Málaga propiamente 

mediterránea, estableciendo sensibles diferencias de clima y paisaje entre el norte y el 

sur de la provincia. 

RELIEVE ALOMADO O DE COLINAS. 

 
 Se encuentran algunas estribaciones septentrionales de la Cordillera 

Antequerana. 

 

RELIEVE ONDULADO. 

 Cubre la mayor parte de las depresiones de Antequera. 

 

RELIEVE LLANO. 

 Se corresponde básicamente con los Llanos y la Vega de Antequera. 

 
Estos aspectos están reflejados en el mapa “ Relieve”. 
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2.1.5. ASPECTOS RELEVANTES DE LA VEGETACIÓN Y 

FAUNA 

2.1.5.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA VEGETACIÓN 

 

En el Término Municipal de Antequera se pueden considerar tres tipos de 
materiales muy característicos que dan lugar a un modelo particular y diferente y como 
consecuencia vegetaciones variadas. 

 

Así, la cadena de sierras que cruzan el Término de E-W por su extremo sur, 
están constituidas en su totalidad por calizas secundarias del Jurásico, cuyas inmensas 
moles grisáceas constituyen uno de los elementos más sobresalientes del paisaje, tanto 
por la notable diferencia de altitud con su entorno, como por el curioso modelado de las 
formaciones, siendo el de El Torcal el de mayor espectacularidad. 

 

La vegetación que vive en estas sierras serán las formaciones frutescentes, 
derivadas de la formación de la encina. Las especies arbustivas más frecuentes son las 
aulagas, tomillares y retamas. 

 

Desde la base de las sierras antequeranas por su cara norte hasta el límite con 
la provincia, los terrenos son aptos para el establecimiento de la encina, de los que es 
una buena manifestación los montes adehesados de la parte oriental del Término. 

 

Los terrenos del Terciario ocupan las faldas meridionales de las sierras 
antequeranas. En Gobantes y en las laderas meridionales de Sierra Llana y occidentales 
de Sierra Huma los terrenos aparecen en gran parte ocupados por bosque de pino 
carrasco. 

 

Por último, cabe mencionar los terrenos Cuaternarios de la Vega. Estos terrenos 
pertenecen en casi todo su dominio a la agricultura. 
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FORMACIONES ARBÓREAS 

ASOCIACIÓN DE LA ENCINA (QUERCUS ILEX). 

La encina constituye la especie forestal más característica y de más extenso 
dominio del territorio. Los mejores encinares del Término corresponden a la facie de 
meseta, los situados al Este (La Dehesa). En la actualidad las formaciones derivadas 
de la encina que predominan en el territorio antequerano, las especies más frecuentes 
aulagas, retamas, tomillos, coscojas y formaciones rupículas se han establecido en las 
laderas que quedan frente a la Peña de los Enamorados, Sierra del Có, Sierra del Torcal, 
Sierra Chimenea, Sierra Llana, Sierra Huma y Sierra del Valle de Abdalajís. 

 

ASOCIACIÓN DEL PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS). 

La asociación del pino carrasco se haya ampliamente representada en el 
Término, formando tres manchas bien diferenciadas de dimensiones considerables, una 
situada sobre las laderas meridionales de la Sierra Llana y Sierra Huma y Gobantes, 
otra la que ocupa en la Torre Hacho y la otra ocupa las laderas que se extienden a 
ambos lados de la cuneta del Romeral. 

 

ASOCIACIÓN DEL ALCORNOQUE (QUERCUS SUBER). 

 Su distribución en el Término de Antequera se halla restringida a las 
laderas de  orientación noroeste del cerro del Águila, al sur de las sierras antequeranas. 

 

ASOCIACIONES ACCESORIAS. 

 Junto a las anteriores asociaciones merecen señalarse una serie de 
formaciones rupícolas de cierta entidad paisajística, compuesta por olmos, chopos, 
sauces, álamos y otras especies de porte arbustivo típicas de los márgenes de ríos y 
arroyos. Los valles que cuentan con una cubierta vegetal más densa son los del arroyo 
de la Fresneda, Arroyo Hondo y Río Parroso. Otra de las especies frecuentes en los 
márgenes de los cursos de agua son los eucaliptos debidos a repoblaciones en su 
totalidad. 
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2.1.5.2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA FAUNA 

 

Las sierras de Camarolos, del Có y de las Cabras albergan una fauna en la que 
están presentes más de 90 especies protegidas. En estas y otras zonas se ha detectado 
la presencia del búho real y el águila real, así como la perdiz y el conejo y varias especies 
de anfibios y reptiles. Cabe señalar que la Cordillera antequerana sirve de corredor 
ecológico para especies como la cabra montés, ya que establece la conexión natural 
entre el Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. y el Parque Natural 
de la Sierra de las Nieves. De entre los espacios naturales protegidos, destaca El Torcal, 
que cuenta con la calificación de Paraje Natural desde 1989. Contiene importantes 
valores naturales: geomorfología, flora, fauna y paisaje, y encierra una de las muestras 
más impresionantes de paisaje kárstico de Europa. 

 

2.2. ESTRUCTURA URBANÍSTICA/DEMOGRÁFICA 

 

El núcleo principal de la ciudad es el que lleva su nombre, Antequera. Además 
de éste, hay otras pedanías pertenecientes al municipio: 

 Bobadilla 

 Bobadilla Estación 

 Cartaojal 

 Cañada de Pareja 

 Colonia Santa Ana 

 La Higuera 

 Los Llanos 

 Los Nogales 

 La Joya 

 La Higuera 

 Puerto El Barco 

 Villanueva de Cauche. 
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En cuanto a la demografía, los últimos censos arrojan los siguientes resultados: 

 

Núcleo de Población Hombres Mujeres Total 
Antequera 18.393 19.117 37.510 
Bobadilla 102 99 201 
Bobadilla Estación 517 507 1024 
Barriada Ortiz Recio 88 75 163 
Cartaojal 568 564 1132 
Cañadas de Pareja 51 57 108 
Colonia Santa Ana 44 32 76 
Los Llanos 98 95 193 
Las Lagunillas 127 117 244 
Los Nogales 54 50 104 
La Joya 204 187 391 
La Higuera 295 281 576 
Puerto El Barco 146 122 268 
Villanueva de Cauche 34 25 59 
Total del municipio 20.721 21.328 42.049 

Cálculo a 01/01/2014 

 

Sexo Entre 0 y 14 
años 

Entre 15 y 64 
años 

De 65 y más 
años 

Total 

Ambos 6792 28684 6256 41732 
Hombres 3500 14673 2377 20550 
Mujeres 3292 14011 3879 21182 

Cálculo a 01/10/2014 

 

Variación Poblacional Espacio Temporal Lugar 
Variaciones poblacionales 

+2000 Semana Santa Antequera 
+3000 Feria de Agosto Antequera 
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2.3. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

2.3.1. RED VIARIA 

 

Las carreteras que discurren por el término municipal de Antequera son las 
siguientes: 

 

Matrícula Denominación Titularidad Jerarquía Tipo Longitud 
(Km) 

A-92M Salinas -   
Villanueva de 
Cauche 

Junta de 
Andalucía 

Red básica 
estructurante 

Autovía 6,9 

A-92 Sevilla – Almería Junta de 
Andalucía 

Red básica 
estructurante 

Autovía 12,74 

A-45 Autovía de 
Málaga 

Ministerio de 
Fomento 

Red de 
carreteras del 
Estado 

Autovía 19,88 

AP-46 Autopista de 
Málaga 

Autopista del 
Guadalmedin
a 

Red de 
carreteras del 
Estado 

Autopista 28,2 

N-331  Córdoba - 
Málaga 

Ministerio de 
Fomento 

Red de 
carreteras del 
Estado 

Carretera 
nacional 

4,67 

A-343 Antequera - 
Zalea 

Junta de 
Andalucía 

Red 
Intercomarcal 

Carretera 
autonómica 

6,85 

A-384 Arcos de la 
Frontera - 
Antequera 

Junta de 
Andalucía 

Red básica de 
articulación 

Carretera 
autonómica 

18,6 

A-7075 Antequera – 
Málaga 

Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

10,72 

A-7203 Enlace A-92M - 
Vva. de Cauche 

Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

7,39 

A-7204 Venta Baja - A45  Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

9,94 

A-7281 Antequera - A92 Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

5,77 
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Matrícula Denominación Titularidad Jerarquía Tipo Longitud 
(Km) 

A-7282 A92 – Antequera  Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

3,17 

A-7283 A-7282 - A-7281 Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

4,45 

A-7284 A-343 - A-7281 Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

2,67 

A-7300 Cuevas de San 
Marcos - N-331 

Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

Carretera 
autonómica 

14,1 

MA- 4401 Valle de 
Abdalajís - 
Angosturas 

Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

3,1 

MA-4402 A-343  – La Joya Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

7,2 

MA-4403 A-343 - A-384 Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

18 

MA- 5101 A92 - MA-6414 Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

12,6 

MA-5405 MA-4403 - A-
384. 

Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

2,5 

MA-5406 Humilladero –  
Estación Santa 
Ana enlace A-
384  

Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

6,7 

MA-5407 Mollina – N-331 Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

9,9 

MA-5408 N-331- Cartaojal  Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

6 

MA-6413 MA-6415 – 
Límite provincial 
Córdoba 

Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 

Carretera 
provincial 

5 
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Matrícula Denominación Titularidad Jerarquía Tipo Longitud 
(Km) 

Diputación de 
Málaga 

MA-6414 A-45 – 
Villanueva de 
Algaidas 

Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

11,9 

MA-6415 A-45 – Alameda Diputación de 
Málaga 

Red de 
carreteras de la 
Diputación de 
Málaga 

Carretera 
provincial 

9 

N/D Bobadilla – A-
384   

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

2,6 

N/D MA-4402 – La 
Higuera – Valle 
de Abdalajís 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

2,54 

N/D N-331 – Los 
Llanos 
Antequera 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

1,2 

29015SM-
2* 
(Antigua 
MA-711) 

N-331 – Antigua 
MA-711 –A-7280 
Mollina 

Junta de 
Andalucía 

Viales 
Secundarios 

Camino no 
asfaltado 

7,4 

29015SM-
21* 

A-343 – 
Gobantes – El 
Chorro  

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino no 
asfaltado 

15,6 

29015SM-
22* 

29015SM-21 – 
Subestación 
eléctrica 
Gobantes 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino no 
asfaltado 

0,66 

29015SM-
23* 

29015SM-22 – 
Túnel AVE El 
Chorro 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino no 
asfaltado 

2,9 

29015SM-
24* 

29015SM
-23 a ¿? 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino no 
asfaltado 

0,91 

29015SM-
31* 

29015SM-22 a 
MA-4400 (hasta 
Término 
Municipal) 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

5,5 

29015SM-
20* 

A-343- Las 
Lagunillas – A-
343  

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

3,81 

29015SM-
27* 

MA-4403 - 
Valsequillo 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

2,75 
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Matrícula Denominación Titularidad Jerarquía Tipo Longitud 
(Km) 

29015SM-
33* 

MA5101 – A-
7300 (hasta 
Término 
Municipal) 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

9,5 

29015SM-
3* 

MA-6414 – 
Cañada Pareja – 
N-331 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

3,97 

29015SM-
16* 

A-45 – 
Villanueva de la 
Concepción 
(hasta Término 
Municipal) 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

9,33 

29015SM-
1* 
(Antigua 
N-331a) 

Cuesta del 
Romeral.  

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

5,84 

29015SM-
30* 

MA-5408 – MA-
5101 (hasta 
Término 
Municipal) 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

1,84 

29015SM-
26* 

Antequera – 
Gandía 

Ayuntamiento 
de Antequera 

Viales 
Secundarios 

Camino 
asfaltado 

4,5 

* Matrícula según “Infraestructura de datos espaciales de Málaga provincia 
(IDEMAP)” 

 

2.3.2. RED FERROVIARIA 

 

En el término municipal de Antequera discurren las siguientes líneas de 
ferrocarril: 

Línea  Kms. Ancho 
AVE Córdoba – Málaga 18,2 Internacional 
Algeciras - Granada 33 Ibérico 
Málaga - Sevilla 18,17 Ibérico 
Sevilla - Granada 28,39 Ibérico 
AVE Antequera - Granada 36,5 Internacional 
Córdoba – Málaga 18,35 Ibérico 
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Las estaciones de ferrocarril en el término municipal son: 

 Bobadilla Estación. 

 Antequera. 

 Antequera – Santa Ana (AVE). 

 Antequera (AVE). En construcción. 

 

2.3.3. RED DE AEROPUERTOS 

 

El término municipal de Antequera dispone de un aeródromo situado en la 
carretera N-331 en el Km. 116. 

 

2.4. ELEMENTOS VULNERABLES 

 

Se adjunta el listado de elementos vulnerables que afectan al municipio de 
Antequera en el Anexo IV “Elementos Vulnerables”. 
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3. Estructura y Organización 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE LOCAL DE LA EMERGENCIA 

 

A este efecto y en el Ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 7/85 

REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL, en su artículo 21.1. 

  

 “El Alcalde es el presidente de la Corporación y ostenta en todo caso las 

siguientes atribuciones:”. 

  

 Entre otras, apartado m.: 

  

 “Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe 

o infortunios públicos de grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y 

adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno” 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL CECOPAL. 

 

El CECOPAL es el órgano coordinador municipal de las actuaciones en la 
emergencia estando al mando del mismo el Coordinador de Emergencias y Protección 
Civil.  

El CECOPAL está situado en el núcleo del término municipal (Antequera), en 
Cuesta Talavera S/N.  

Se trata del centro receptor de alarmas y de todos los sistemas de información y 
bases de datos necesarios que ayudan al Director del Plan en la toma de decisiones y 
en la coordinación de las actuaciones que llevará a cabo. 



 

PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN 
ANTEQUERA 

 
18 

 
 

Está dirigido por el Coordinador de Emergencias y 
Protección Civil, que ejercerá la movilización y la coordinación de 
los medios desde el mismo. Su actuación fundamental se 
centrará en asegurar que los medios solicitados se pongan a  

 

 

 

disposición de los Servicios Operativos a los que vayan destinados, así como a 
la población. 

Cuando en el CECOPAL se integren los mandos de las distintas 
Administraciones Públicas, este se convertirá en CECOPI (Centro de Coordinación 
Operativa Integrada). 

El CECOPAL permanecerá constituido durante la activación del plan, sin 
perjuicio de la constitución de Puestos de Mando Avanzado.  

Tras la activación del PAL (Plan de Actuación Local) por el Director, este Centro 
tendrá como función principal, la de ser el Centro de mando Operativo de la emergencia, 
constituyéndose en centro receptor al que deben ser remitidas todas las informaciones 
y avisos sobre la evolución de la misma, así como en centro transmisor de la distribución 
de tareas y recursos.  

El CECOPAL, mantiene comunicaciones tanto con el Puesto de Mando 
Avanzado, como con el resto de los órganos y entidades intervinientes. 

En resumen, sus funciones principales son: 

 Recibir informaciones y avisos, activando los procedimientos previstos de 
información o alerta. 

 Movilizar los Servicios Operativos y mantener comunicación continua con los 
mismos. 

 Garantizar las comunicaciones con los Puestos de Mando Avanzado en las 
zonas afectadas y atender sus solicitudes. 

 Aplicar los protocolos de activación a partir de las decisiones tomadas por la 
Dirección del PAL. 

 Trasladar información al CECOP provincial de la evolución de la emergencia 
local. 

 Cualquier otra que decida el Director del PAL. 

 



 

PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN 
ANTEQUERA 

 
19 

 
 

3.3. DETERMINACIÓN DE LOS 

EFECTIVOS OPERATIVOS LOCALES Y SU 

INTEGRACIÓN EN LOS GRUPOS DE ACCIÓN DEL 

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE 

INUNDACIONES EN ANDALUCÍA. 

 

 

 

 

 

La estructura operativa está basada en el establecimiento y la actuación 
coordinada de los Servicios Operativos bajo una dirección única. 

Básicamente, ante cualquier emergencia menor o ante simples urgencias, estos 
servicios están formados por los servicios operativos. 

La estructura operativa establece cuatro Servicios Operativos a través de los 
cuales se organiza la intervención y acción operativa en situaciones consideradas de 
emergencia, estos pueden ser adscritos o propios. Estarán constituidos por: 

3.4.1. SERVICIO CONTRAINCENDIOS  

 

Tipo Operativo 
Adscrito Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. 

Responsable: Jefe de zona del Consorcio Provincial de Bomberos 
de Málaga 
Suplente: Jefe del Parque de Bomberos 

FUNCIONES:  

 

 Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia.  

 Búsqueda, rescate y salvamento de personas.  

 Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.  

 Otras estimadas convenientes.  

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan.  

3.4.2. SERVICIO DE SEGURIDAD  
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Tipo Operativo 
Adscrito Policía Nacional. 

Responsable: Comisario Jefe. 
Suplente: Inspector. 

Propio Policía Local. 
Responsable: Inspector Jefe. 
Suplente: Subinspector. 

Adscrito Guardia Civil. 
Responsable: Capitán. 

             Suplente: Alférez 

 

 

 

FUNCIONES  

 

 Garantizar la seguridad ciudadana 

 Control de accesos y señalización de las áreas de actuación.  

 Establecer vías de acceso y evacuación.  

 Establecer rutas alternativas de tráfico.  

 Colaborar en la identificación de cadáveres.  

 Colaborar en el aviso a la población.  

 Colaborar en labores de evacuación.  

 Otras estimadas convenientes.  

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan.  

3.4.3. SERVICIO SANITARIO  

 

Tipo Operativo 
Propio Delegación de Salud del Ayuntamiento de Antequera. 

Responsable: Concejal Delegado de Salud y Servicios 
Sociales. 
Suplente:  

Adscrito Área Sanitaria Norte de Málaga. 
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Responsable: Gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga. 
Suplente: Director Médico del Área Sanitaria Norte de 
Málaga. 

Adscrito Cruz Roja. 
Responsable: Presidenta. 
Suplente: Coordinador de socorros y emergencias. 

Funciones:  

 

 Establecer las medidas de protección sanitaria si se determinan riesgos 

para los efectivos actuantes y para la población. 

 Colaborar en la identificación de las personas afectadas. 

 

 

 

 

 Estimar el número de víctimas. 

 Prevenir posibles epidemias y otras medidas de sanidad pública.  

 Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia. 

 Organizar el dispositivo médico asistencial y prestación de asistencia en 

zonas afectadas.  

 Organización y gestión de la evacuación y transporte sanitario.  

 Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria.  

 Identificación de cadáveres en colaboración de los servicios 

correspondientes.  

 Control de brotes epidemiológicos.  

 Cobertura de necesidades farmacéuticas.  

 Vigilancia y control de la potabilidad del agua e higiene de los alimentos 

y alojamientos.  

 Establecimiento de recomendaciones y mensajes sanitarios a la 

población.  

 Otras estimadas convenientes.  
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 Otras atribuidas por la Dirección del Plan.  

4.6.4. Servicio de Apoyo Logístico y Social  

 

Prestarán sus servicios los siguientes organismos: 

 Servicios de Obras Públicas. 

 Transportes Urbanos de Antequera. 

 Endesa. 

 Empresas de telefonía: Jazztel, Movistar, Telecable, etc. 

 Empresa Municipal de Aguas del Torcal. 

 Servicio municipal de asuntos sociales. 

 Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

 Cruz Roja. 

 

 

 

 

Los responsables serán: 

 Teniente Alcalde Delegado de Obras. 

 Teniente Alcalde Delegado de Servicios Sociales. 

 

Los suplentes serán: 

 Técnico de Negociado de Obras. 

 Director Técnico de Servicios Sociales. 

Funciones:  

 Acondicionar las infraestructuras para el personal interviniente: puntos de 

reunión, vestuarios, aseos, comedor, etc. 

 Procurar asistencia social (afectados y familiares). 

 Recibir y gestionar demandas de medios y recursos que soliciten el resto 

de los Servicios Operativos. 
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 Establecer y proponer a la Dirección del Plan 

prioridades en la rehabilitación de los servicios 

públicos.  

 Establecer y participar en los procedimientos de 

evacuación.  

 Habilitar locales susceptibles de albergar a la población afectada.  

 Recabar y gestionar aprovisionamientos de productos básicos, tales 

como alimentos, agua potable, ropas y abrigo.  

 Otras estimadas convenientes. 

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 

Se establecerá el siguiente organigrama: 
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4. Operatividad 

 

La Operatividad de los distintos servicios llamados a 
intervenir en una emergencia de estas características relacionadas en el punto anterior, 
será la siguiente: 

El Servicio de Contraincendios y Salvamento: Recibirá el aviso 
correspondiente desde la Sala de Coordinación Operativa de la Jefatura de la Policía Local 
de Antequera, que procederá a facilitarle toda la información de la cual dispongan, 
personándose en el lugar de los hechos a la mayor brevedad posible, para reducir o 
neutralizar los efectos de la inundación. 

El Servicio Sanitario: Recibido aviso del suceso a través del CECOPAL, entre otras 
funciones, se hará cargo de la organización del dispositivo médico asistencial en las zonas 
afectadas, así como de la clasificación de heridos, estabilización de los mismos y decidirá el 
traslado de los afectados a Centros Sanitarios/Hospitalarios. 

El Servicio de Apoyo Logístico y de Acción Social: Recibirá el aviso del 
CECOPAL. En líneas generales se hará cargo de obtener y proporcionar los medios y 
recursos necesarios para el resto de servicios actuantes en la emergencia. 

El Servicio de Seguridad: Tras tener conocimiento en la Central de la ocurrencia 
de una inundación, a través del CECEM-112 Andalucía directamente o a través del CECOPAL, 
activara su protocolo de actuación siendo éste, en principio, el de personarse en el lugar de 
los hechos y como principal función será la de facilitar el tránsito por las diferentes vías de 
comunicación, facilitando el mismo incluso a través de las vías en dirección contraria en 
caso de necesidad, así como impedir el acceso a toda persona ajena al dispositivo evitando 
la aglomeración de ciudadanos, que obstaculizarían las tareas a realizar en la emergencia. 

4.1. COMUNICACIÓN CECOPAL-CECOP 

La información ante situaciones de emergencia por inundación se recibirá en el 
CECOPAL. Esta información será contrastada por personal cualificado y se evaluará la 
entidad del riesgo que pueda ocasionar el suceso a través del Servicio de Protección 
Civil del Ayuntamiento, comunicándolo a la autoridad competente para que tome las 
medidas oportunas. 

Asimismo, se dará debido conocimiento a la Sala del 112 (CECEM-112 
ANDALUCÍA). 
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En función de la gravedad de la situación, el 
Director del Plan de Actuación Local convocará al resto 
de órganos del Plan, activando de esta manera el Plan 
de Actuación Local y se seguirán las actuaciones propias 
de la fase de preemergencia (observación, control y 
comunicación constante con el CECEM-112 ANDALUCÍA). 

Si activado el PAL, la situación evoluciona de forma desfavorable, una vez 
analizada “in situ”, por los técnicos del Servicio Técnico, la Dirección provincial del Plan 
de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones en Andalucía decidirá la activación formal 
del plan de emergencia en su ámbito provincial, constituyéndose el CECOP provincial y 
estando en continua comunicación con el CECOPAL del municipio de Antequera. 

 

4.2. NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Una vez recibida por el CECEM-112 Andalucía o cualquier otro tipo de fuente la 
información relativa a una inundación, se activará el siguiente protocolo: 

Envío de Policía Local, técnicos cualificados del Ayuntamiento y Coordinador de 
Emergencias y Protección Civil al lugar del suceso. Comprobados los hechos, la 
magnitud y consecuencias por el Servicio de Protección Civil y demás técnicos, el 
Coordinador de Emergencias y Protección Civil comunicará de forma urgente al Sr. 
Alcalde la situación de emergencia con motivo de valorar una posible activación del PAL 
ante el riesgo de inundaciones de Antequera. 

Inmediatamente se informará al CECEM-112 Andalucía proporcionando a este 
Centro los siguientes datos: 

 Identificación del comunicante y origen de la información. 
 Localización temporal y espacial del incidente. 
 Existencia de víctimas. 
 Efectos ocurridos/previsibles. 
 Medidas de emergencia ya adoptadas. 
 Efectivos en el lugar del incidente. 
 Instrucciones/observaciones. 
 Condiciones meteorológicas. 
 Numero de personas potencialmente expuestas. 
 Medios afectadas, aguas, suelo, cultivos marinos, infraestructuras, etc.. 

 

 

 



 

PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN 
ANTEQUERA 

 
27 

 
 

 

4.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL 

Con independencia de la procedencia de la alerta o el 
aviso urgente de los distintos organismos de predicción e 
información (CECEM-112 Andalucía) a las autoridades municipales, se realizará una 
evaluación de la situación por personal directamente vinculado a la alerta (técnicos 
cualificados), dando traslado de la incidencia al Coordinador de Emergencias y 
Protección Civil del Ayuntamiento que junto con el personal que ha intervenido en 
primera instancia, valorará la conveniencia de proponer la activación del Plan al Alcalde. 

El criterio que se debe seguir para proponer la activación del Plan en su fase de 
preemergencia estará en función de que el suceso haya afectado, aunque sea de forma 
leve, a pesar de ser controlable el daño por los servicios locales, el Director del PAL así 
lo considere por ser necesario el despliegue de medidas de intervención para evitar o 
mitigar las consecuencias. 

No obstante, se aplicarán medidas especiales de control y seguimiento en la fase 
de preemergencia desde el preciso instante en que se reciba información de que existe 
la probabilidad se produzca inundación. 

En esta fase, se mantendrán en alerta los Servicios Operativos integrantes de la 
estructura del PAL. 

Se realizará una puesta en común de elementos aportados por los distintos 
Órganos: Comité Asesor, Gabinete de Información, Coordinador de Emergencias y 
Protección Civil y especialistas que se hayan convocado. 

Esta puesta en común permitirá realizar una evaluación de la situación y decidir 
sobre las primeras acciones, teniendo en cuenta como mínimo las siguientes 
actuaciones: 

 Recepción y confirmación del aviso o alerta, procediendo a su primera valoración 
y estableciendo mecanismos de comprobación. 

 Clasificación del ámbito, fase y situación de la Emergencia. 
 Notificación a los Centros de Coordinación, Autoridades y demás Órganos del 

Plan. 
 Organización de la alerta y movilización de los Servicios Operativos. 
 Ejecución de las primeras actuaciones y protocolos de actuación de los Servicios 

actuantes. 
 Seguimiento y control de las actuaciones de los Servicios. 
 Información a la población. (Radio, Televisión, Megafonía). 
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A partir de este momento cada responsable de 
Servicio pondrá en marcha el dispositivo necesario y que este 
Plan le asigne en su apartado de operatividad utilizando las 
comunicaciones como principal instrumento de difusión y coordinación. 

Los responsables de los servicios que tengan que abandonar el CECOPAL para 
asesorar en los trabajos a pie de emergencia, deberán permanecer comunicados con el 
fin de mantener informados a Autoridades y al Comité Asesor desde los puestos de 
mando avanzado (P.M.A.) que se instalen en el lugar del suceso. 

En caso de que la emergencia se prolongue por tiempo superior a doce horas, 
se tendrá que establecer turnos de descanso, tanto de los componentes del CECOPAL, 
como de los componentes de los servicios actuantes. 

Ni que decir tiene, que en estas situaciones, los periodos de descansos, son muy 
inferiores a los de trabajo, ya que el número de personas que descansen, no puede 
rebajar el rendimiento, ni la “productividad”, en las labores de auxilio, extinción de 
incendios, atención a los afectados y otras necesidades imperiosas para la vida humana 
y la conservación del medioambiente. 

La autoridad competente para la activación del Plan es el Alcalde, que además, 
es Presidente de la Junta Local de Protección Civil. Será responsable de su activación, 
dirección, coordinación y posterior desactivación del Plan de Actuación Local. 

 

PREEMERGENCIA 

Fase que por evolución desfavorable puede dar lugar a una situación de 
emergencia. El objeto de esta fase es alertar a las autoridades y servicios implicados e 
informar a la población potencialmente afectada. 

La Agencia Estatal de Meteorología (en adelante, AEMET) informa sobre la 
posibilidad de que se produzcan lluvias intensas. Se notifica vía fax a los Ayuntamientos 
de las zonas afectadas. Recibida la notificación, el Centro de Comunicaciones del 
Ayuntamiento transmite la alerta a: 

 Director del Plan, que activa el mismo en su fase de Preemergencia 
 Coordinador de Emergencias y Protección Civil 
 Miembros del CECOPAL 

La preemergencia se estructura en dos situaciones: 
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 Alerta. 
 Seguimiento. 

Alerta 

Es la acción de transmitir mensajes de prevención y protección a la población 
potencialmente afectada, e instrucciones a aquellos destinatarios que tengan algún tipo 
de responsabilidad preventiva u operativa, acompañados del propio aviso meteorológico 
que la genera. 

Seguimiento 

Es la fase consiguiente a la alerta, y consiste en el seguimiento cuantitativo y/o 
cualitativo de las precipitaciones y niveles de caudal en los cauces de las cuencas que 
puedan resultar afectadas, con el objetivo de confirmar la situación de riesgo y su 
evolución. 

Esta fase puede ser activada independientemente de que se haya realizado o no 
la alerta derivada de aviso meteorológico, en caso de que se produzcan lluvias intensas 
sin aviso previo. 

Se realizarán las siguientes actuaciones en esta fase: 

Director del Plan Cuando la situación lo requiera, asegurará: 
 Que se impida el estacionamiento o acampada en cauces 

secos, orillas de ríos, torrenteras, etc., con especial 
atención a campings ubicados en áreas de riesgo. 

 Que se adopten las medidas preventivas adecuadas en 
cualquier acto de pública concurrencia previsto en su 
municipio (pruebas deportivas, exhibiciones, fiestas 
populares, manifestaciones artísticas, etc.). 

 Que se informe a la población potencialmente afectada por 
el riesgo. 

Centro de 
Comunicaciones 

Seguimiento de la evolución meteorológica, recabando 
información pluviométrica de estaciones cercanas. 

 Informar al Director del Plan. 
 Proporcionar información de sobre: 
 Precipitaciones intensas que estén afectando al normal 

desarrollo de la actividad en el municipio. 
 Incidentes a consecuencia de las lluvias que afecten a la 

población, infraestructuras y servicios básicos. 
 Incrementos en los caudales en los ríos y barrancos que 

impliquen una posible situación de riesgo. 
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Servicio 
Operativo de 
Seguridad 

Superados los umbrales de lluvias intensas (40 l/m2/h o 100 l/m2 
en 12 horas), seguimiento del nivel de cauces. 
Seguimiento de puntos de vigilancia. 
Seguimiento de puntos conflictivos. 

Servicio 
Operativo de 
Apoyo Logístico 
y Social 

Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos como 
conflictivos. 

 

EMERGENCIA 

Esta fase se inicia cuando, del análisis de los parámetros meteorológicos e 
hidrológicos, se concluya que la inundación es inminente o cuando ésta ya haya 
comenzado. 

Las diferentes situaciones de emergencia se establecen en función de la 
gravedad, extensión territorial y recursos necesarios para el control de la misma. 

Se establecen 3 situaciones de emergencia a declarar por el Director del 
presente PAL: 

Situación 0 

En esta fase se concluye que la inundación ya es inminente o ha comenzado. 
Se realizarán las siguientes actuaciones en esta fase: 

Director del Plan Declarará la situación de emergencia 0. 
Decidirá la conveniencia de la constitución del 
CECOPAL. 
Establecerá las actuaciones a efectuar. 
Determinará la información a trasladar a la población. 

Centro de Comunicaciones Recibirá y transmitirá información de la situación al 
Director del Plan. 
El Ayuntamiento deberá canalizar sus informaciones y 
solicitudes de recursos a través del CECEM-112 u 
otros medios que considere. 
Continuará con las labores de seguimiento de la 
preemergencia. 

Comité Asesor Apoyará al Director del Plan. 
Dirigirá los Servicios Operativos constituidos. 

Gabinete de Información Informará a la población de la evolución de la situación 
y las medidas y consejos a seguir. 

Servicio Operativo de 
Seguridad 

Se encargará de: 
 Seguimiento del nivel de cauces. 
 Seguimiento de puntos de vigilancia. 
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 Seguimiento de puntos conflictivos. 
 Vigilancia en puntos críticos en vías de 

comunicación. 
 Control de accesos en las zonas 

potencialmente afectadas. 
 Avisos a la población. 
 Alejamiento preventivo de la población de las 

zonas donde el peligro es inminente. 
Servicio de Apoyo Logístico y 
Social 

Se encargará de: 
 Revisión y limpieza de obstáculos en los 

puntos conflictivos. 
 Levantamiento de diques provisionales y otros 

obstáculos que eviten o dificulten el paso de 
las aguas. 

 Eliminación de obstáculos y obstrucciones en 
puntos críticos de los cauces o apertura de 
vías alternativas de desagües. 

 Otros trabajos necesarios para minimizar los 
efectos de la inundación. 

Unidad Básica de 
Intervención 

Colaborará en la evacuación si se da la orden 

Unidad Básica de Albergue y 
asistencia 

Albergará a los evacuados si es necesario. 

 

Situación 1 

Es la situación en que las inundaciones producidas pueden quedar atendidas 
mediante el empleo de medios y recursos municipales con apoyo de recursos externos 
en primera intervención en caso necesario. 

Se realizarán las siguientes actuaciones en esta fase: 

Director del Plan Declarará la situación de emergencia 1. 
Establecerá los trabajos prioritarios. 
Solicitará la intervención de recursos externos. 
Informará a la población. 
Determinará la necesidad de efectuar una evacuación 
preventiva. 
Canalizará la información al CECOPAL a través del Centro 
de Comunicaciones. 
Coordinará la actuación de los recursos y servicios 
movilizados desde el CECOP provincial para hacer frente 
a la emergencia en su término municipal. 
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Gabinete de Información Informará a la población de la evolución de la situación y 
las medidas y consejos a seguir. 

Comité Asesor Asesorará al Director del Plan en la determinación de 
actuaciones. 
Dirigirá la actuación de los distintos Servicios Operativos. 
Propondrá al Director del Plan la conveniencia de la 
constitución de un Puesto de Mando Avanzado. 

Centro de 
Comunicaciones 

Recibirá y transmitirá información de la situación al 
Director y al CECOPAL. 
El Ayuntamiento canalizará sus informaciones a través del 
CECEM-112, o bien a través del CECOP provincial. 
Continuará con las labores de seguimiento de la 
preemergencia. 
Recabará información sobre el estado de las vías de 
comunicación. 
Informará a los responsables de los Servicios Operativos. 

Servicio Operativo de 
Seguridad 

Se encargará de: 
 Seguimiento del nivel de cauces. 
 Seguimiento de puntos de vigilancia. 
 Seguimiento de puntos conflictivos. 
 Vigilancia en puntos críticos en vías de 

comunicación. 
 Coordinación de la evacuación. 
 Difusión de avisos a la población. 
 Control de tráfico en el núcleo urbano. 
 Control de accesos en las zonas potencialmente 

afectadas. 
 Alejamiento preventivo de la población de las 

zonas donde el peligro es inminente. 
Servicio Operativo de 
Apoyo Logístico y Social 

Se encargará de: 
 Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos 

conflictivos. 
 Levantamiento de diques provisionales y otros 

obstáculos que eviten o dificulten el paso de las 
aguas. 

 Control del curso de las aguas en zonas 
inundadas. 

 Eliminación de obstáculos y obstrucciones en 
puntos críticos de los cauces o apertura de vías 
alternativas de desagües. 

 Transporte de evacuados. 
 Supervisión de la distribución de provisiones, 

medicamentos y ayudas externas. 
 Traslado de órdenes de trabajo a las brigadas de 

obras. 
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 Restablecimiento de vías de comunicación. 
 Otros trabajos necesarios para minimizar los 

efectos de la inundación. 
 Apoyo logístico a los recursos de intervención 

movilizados para hacer frente a la situación de 
emergencia. 

Unidad Básica de 
Intervención 

Colaborará en la evacuación si se da la orden. 
Colaborará en el rescate y salvamento de las personas. 
Minimizará en los posible las causas y efectos de las 
inundaciones en personas y bienes. 

Unidad Básica de 
Albergue y asistencia 

Gestionará de los Centros de recepción de evacuados. 
Albergue y asistencia de evacuados. 
Asistencia a grupos críticos de población. 

Servicio Operativo 
Sanitario 

Se encargará de: 
 Asistencia sanitaria. 
 Efectuar pruebas para el control de epidemias e 

intoxicaciones. 
 Control de alimentos y bebida. 

Voluntariado El personal voluntario se integrará en el Servicio Operativo 
que designe el Director del Plan, fundamentalmente en el 
de Apoyo Logístico y Social. 

Integración de recursos 
externos 

Los recursos municipales y los recursos externos 
movilizados como apoyo a los municipios trabajarán 
coordinadamente siguiendo la estructura de Servicios 
Operativos descritos en el presente Plan. 

 

Situación 2 

Inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos 
locales o, aún sin producirse esta última circunstancia, los datos pluviométricos e 
hidrológicos y las predicciones meteorológicas permiten prever una extensión o 
agravamiento. La situación 2 la declara el Alcalde. Si dicha situación por su gravedad 
supera ampliamente los recursos municipales, el Alcalde solicitará al Director del Plan 
de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía la asunción de la Dirección 
de la emergencia. 

Una vez activado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el 
momento y organizados en los Servicios Operativos y Unidades Básicas descritas 
anteriormente, se integrarán en la estructura de respuesta prevista en el Plan de ámbito 
superior activado, de acuerdo con los siguientes criterios 
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Una vez activado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el 
momento y organizados en las Unidades Básicas descritas anteriormente se integrarán 
en la estructura de respuesta prevista en el plan de ámbito superior activado, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

La Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad. 

El Personal con funciones de abastecimiento, reparaciones y obras, se integrará 
en la Unidad de Apoyo Logístico. 

El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director 
del Plan activado, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico para colaborar en labor
es de avituallamiento y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de
 Evacuados. 

La consecuencia de esto es que una Situación 2 de carácter municipal puede, a 
nivel provincial, estar considerada como Situación 1, en la que desde el CECOP 
provincial se canalizarían los recursos necesarios para dicho municipio, en tanto que el 
resto de municipios afectados por la emergencia estarían en Situación 1. Igualmente se 
puede producir el caso contrario, en el que una Situación 2 decretada para una o varias 
comarcas puede corresponderse a una Situación 1 en un municipio determinado. 

 

FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD 

Es la fase consecutiva a la de emergencia, que se prolonga hasta el 
restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la 
normalidad en las zonas afectadas por la inundación. 

Durante esta fase se realizarán las primeras tareas de rehabilitación en dichas 
zonas, consistentes fundamentalmente en la inspección del estado de edificios, la 
limpieza de viviendas y vías urbanas, la reparación de los daños más relevantes y la 
rehabilitación de los servicios básicos municipales (agua, electricidad, gas, teléfono, 
etc.). 
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4.4. CONEXIÓN- INTEGRACIÓN OPERATIVA CON EL 

PLAN DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

Al producirse una Emergencia, que se desarrolle en el término municipal y que 
sus consecuencias puedan ser asumidas por el Ayuntamiento, es el Alcalde quien 
ostenta la dirección de las operaciones, el cual dará traslado y notificación a otras 
autoridades, por razones de una posible transferencia o por la necesidad de tener que 
contar con recursos extramunicipales. 

Una vez reunida la Junta Local de Protección Civil, y analizada inicialmente la 
situación, se procederá a la localización de las autoridades provinciales (Delegado del 
Gobierno, Subdelegado del Gobierno en Málaga, Subdelegado del Gobierno de la 
Administración del Estado en la provincia de Málaga, etc.) y será el Alcalde o el Teniente 
de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, quien le notifique y ponga al corriente a 
dichas autoridades. 

 

SITUACIÓN 1 

Activado el PAL en el municipio de Antequera (situación 0 del Plan de 
Emergencia ante Riesgo de Inundaciones en Andalucía), la situación se puede 
complicar de tal manera que puedan quedar afectados los municipios colindantes o que 
sea de tal magnitud la inundación que, la autoridad del nivel provincial (Delegado del 
Gobierno en la provincia de Málaga) considere necesario declarar la situación 1 del Plan 
de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones en Andalucía. 

Al pasar de la Situación “0” a Situación “1”, los servicios Operativos se 
integrarían en los grupos de Acción de la provincia, el CECOPAL funcionaría como 
órgano de apoyo del CECOP provincial, así como el Gabinete de Información apoyaría 
al Gabinete provincial y el Alcalde se incorporaría en el Comité Asesor Provincial como 
representante del municipio de Málaga. 

SITUACIÓN 2  

La Autoridad regional asumiría la Dirección de las actuaciones al afectar la 
inundación a varias provincias o que afectando sólo a una provincia sus efectos sean 
de gravedad considerable. 
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SITUACION 3  

Emergencias en las que se presenten circunstancias en las que esté presente el 
interés nacional, ya sea porque afecte a varias Comunidades Autónomas o cuando 
afectando sólo a una, por su magnitud, se declare la situación de interés nacional. 

En esta situación la dirección y coordinación de las actuaciones pasa a manos 
de un órgano de dirección conjunto (Órgano Rector), compuesto por representantes de 
la Delegación del Gobierno en la Junta de Andalucía. 
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5. Implantación y mantenimiento 

 

Una vez aprobado el Plan de Actuación Local por el Pleno de la Corporación y 
homologado por la Comisión de Protección Civil de la Junta de Andalucía, el Director 
del Plan promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y mantenimiento. 

IMPLANTACIÓN 

 

La implantación del Plan será llevada a cabo en un plazo de cuatro meses a partir de su 
aprobación y homologación. Se realizarán campañas de información y divulgación 
dirigidas a los ciudadanos para lograr una respuesta adecuada frente a las situaciones 
de emergencia. 

Información a la población 

Se realizarán principalmente las siguientes actuaciones: 

 Difusión e información pública sobre el Plan. 
 Información sobre riesgos potenciales. 
 Divulgación de los mensajes y señales aplicables ante situaciones de 

emergencia en playa. 
 Divulgación de medidas de autoprotección. 
 Colaboración y apoyo en tareas de voluntariado. 
 Procedimientos de actuación en caso de detectar contaminación en la costa o 

animales contaminados. 
 Se comprobará periódicamente el estado y disponibilidad de los medios y 

recursos asignados al Plan. 

El Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones en Antequera, será 
divulgado en Colegios, Institutos, Asociaciones de Vecinos, además de darlo a conocer 
mediante trípticos, todo ello con la única finalidad de que los ciudadanos del Municipio, 
sepan de la existencia de un Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en 
Antequera, con el fin de facilitar el conocimiento de los riesgos y medidas previstas para 
evitarlos o mitigarlos, así como su colaboración por parte de la población. 
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5.1. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Se impartirá la formación necesaria a los miembros integrantes del PAL: 

 Integrantes del Centro de Coordinación Operativa Local 
 Integrantes de los Servicios Operativos 
 Integrantes del Comité Asesor y Director del Plan 
 Integrantes del Gabinete de Información y demás organismos 

participantes. 

La Formación será efectuada con una periodicidad de dos veces al año, siendo 
las fechas para dichas Jornadas de Formación Junio y Septiembre de cada año. 

También serán realizados simulacros con una periodicidad de dos veces al año, 
en el cual participaran los componentes del Plan, para un mejor desarrollo de la actividad 
a desempeñar por cada miembro a la hora de intervenir. 

 

5.2. REVISIÓN Y EJERCICIOS 

 

Se entiende como revisión cuando los cambios sean de tal envergadura 
(cambios en la fisonomía de los núcleos, aparición de nuevos riesgos por la implantación 
de nuevas actividades, causas técnicas, de ordenación administrativa y legislativa. etc), 
que necesiten de una reestructuración y adaptación en profundidad del Plan. 

Su periodicidad será de cinco años salvo razón motivada por una acumulación 
de riesgos que debiesen constar en el presente plan y que, por su puesto, en la fecha 
actual de redacción no consten por la inexistencia de tales riesgos, pudiendo dar lugar 
a una nueva edición del PAL. 

Se realizarán los siguientes ejercicios: 

 Metodología e identificación de riesgos 
 Estructura organizativa y procedimientos operativos. 
 Realización periódica de ejercicios y simulacros 
 Programas de formación 
 Sistemas de aviso y comunicación 
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 Propuestas económicas que garanticen el mantenimiento del PAL, etc… 

 

5.3. IMPLANTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

Se entiende por implantación del Plan el conjunto de acciones a desarrollar en 
una primera fase cuyo objetivo es que el Plan sea un documento plenamente operativo 
y conocido por todos los recursos que deben de intervenir en la emergencia. 

La implantación consta de las siguientes fases: 

 Verificación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y 
mejora de medios y recursos. 

 Difusión del Plan y formación del personal de los organismos implicados. 
 Información a la población. 
 Simulacro. 

Para mantener la eficacia del Plan, se llevarán a cabo un conjunto de medidas 
que garanticen su permanente adecuación y capacidad de respuesta. Ello implica la 
realización de comprobaciones, ejercicios y simulacros, así como actividades de 
formación e información.  

En la actualización se recogen las modificaciones referidas tanto a los aspectos 
organizativos como operativos (componentes, procedimientos, medios y recursos, etc.). 
Las modificaciones y/o ampliaciones serán incorporadas al Plan y puestas en 
conocimiento de los integrantes.  

 


