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1.
Introducción
1.1. Objetivo
El Plan Territorial Municipal tiene como objetivo obtener la máxima protección para las personas,
el medio ambiente y los bienes, que puedan resultar afectados en cualquier situación de
emergencia, estableciendo para ello una estructura de organización jerárquica y funcional de los
medios y recursos, tanto públicos como privados en el municipio, que permita hacer frente a
situaciones de riesgo o emergencia grave.

1.2. Alcance
Funcional
El Plan debe ofrecer respuesta a riesgos genéricos y actuar como complementario de cualquier
Plan de actuación específico elaborado, así como de aquellos Planes de Autoprotección de
edificios públicos y establecimientos de pública concurrencia que se consideren en el municipio.
Superados los recursos incluidos en el Plan, se solicitará la actuación complementaria del Plan
Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana.

Territorial
El alcance territorial del Plan es el término municipal de Algueña.

1.3. Justificación Legal

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objeto es asegurar la
coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil.
 En su artículo 15.2 dice "Son Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer
frente a los riesgos de emergencias que se puedan presentar en el territorio de una
PTM de ALGUEÑA
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comunidad autónoma o de una entidad local. Dichos planes serán aprobados por la
administración correspondiente, autonómica o local, de conformidad con lo previsto en
su legislación específica".
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 25.2
establece que "El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias":
 Protección Civil, prevención y extinción de incendios.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Norma Básica que constituye el marco fundamental para la integración de los Planes de
Protección Civil en un conjunto operativo y susceptible de una rápida aplicación.
 Según el artículo 3.1. "los Planes Territoriales se elaborarán para hacer frente a las
emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de Comunidad
Autónoma y de ámbito inferior, y establecerá la organización de los servicios y recursos
que procedan bien de la propia Administración que efectúa el Plan, de otras
Administraciones Públicas o de otras Entidades públicas o privadas".
 El artículo 8.3. establece que "las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando
proceda y según el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial, sus
correspondientes Planes Territoriales de protección civil".
 La competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes,
corresponde a la autoridad local, sin perjuicio de que, en el caso de ser activado el Plan
Territorial de ámbito superior, tales funciones las ejerza la autoridad designada en el
mismo.
Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
 El artículo 14.1.b establece que corresponde a los municipios "elaborar y aprobar el Plan
Territorial Municipal frente a emergencias" y el artículo 14.1.d que corresponde a los
municipios "elaborar el mapa de riesgos y el catálogo de recursos municipales en
situaciones de emergencia."
 El artículo 23.1 establece que "los planes territoriales de ámbito inferior al comunitario
serán de ámbito municipal y supramunicipal", y en el artículo 23.2 que estos "planes
acomodarán su estructura y contenido a las directrices dispuestas en esta ley y a las que
fije el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana."

PTM de ALGUEÑA
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 El artículo 23.3 establece que "dichos Planes serán aprobados por los Plenos de sus
respectivas corporaciones locales, o por el órgano supramunicipal, en su caso, previo al
trámite de información pública, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de la Comunitat Valenciana."

PTM de ALGUEÑA
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Mapa 1: Orografía en el TM de Algueña. Fuente: ICV-MDT05. Elaboración propia

2.3.3. Hidrología
La hidrología existente en el municipio de Algueña está compuesta por numerosas ramblas y
barrancos, no existiendo cursos permanentes de agua, aunque estos en situaciones de lluvias
torrenciales, pueden generar importantes crecidas, provocando algunas inundaciones debido a
la poca capacidad de evacuación por las condiciones del relieve. El principal cauce del término es
la Rambla de les Tres Fonts, que transita por el oeste del término, desaguando en la Rambla Villa,
en la Región de Murcia. Los barrancos de fondo plano son los más característicos del municipio,
algunos de ellos transitando por el casco urbano, donde destacan: la Rambla de la Cova de Joana,
el Barranc de la Retura, el Barranc de l´Aire, Barranc Fort, Barranc de l´Herrada, y la Rambla de
Casa Víta. En el sector central del término se encuentra una cuenca endorreica, de barrancos de
fondo plano, que en las situaciones de lluvias torrenciales provoca inundaciones al sur del casco
urbano, tal y como refleja el PATRICOVA.

PTM de ALGUEÑA
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Los sectores montañosos están compuestos principalmente por materiales calcáreos y
dolomías, todos ellos pertenecientes al jurásico y paleógeno. En los sectores más deprimidos, en
los que predomina a sedimentación y acumulación destacan los materiales blandos más
recientes, pertenecientes al cuaternario. Estos materiales son cantos, gravas, arenas y arcillas.

Mapa 4: Geológico en el TM de Algueña. Fuente: IGME. Elaboración propia.

2.4. Infraestructuras y Vías de Comunicación
El término municipal se encuentra atravesado por las siguientes redes de comunicación.
Por el término transcurren las siguientes vías de comunicación:






CV-840, que enlaza Novelda, con el Rodriguillo, y atraviesa el término de este a oeste.

CV-841, que comunica la CV-840 en Algueña, con la A-9 en la Región de Murcia,
transitando por el oeste del término.
CV-839, que une la CV-840, con la CV-836 En el mismo término de Algueña, transitando
por el oeste del término.
CV-836, que enlaza Pinoso, con la RM-422 en la Región de Murcia, atravesando un pequeño
sector al oeste del término.
CV-8391, que enlaza y da acceso a los vecinos de la Solana, con la CV-839

PTM de ALGUEÑA
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Gráfico 2: Evolucion del número de empresas en Algueña. Fuente: Portal EstadÍstico de la Generalitat Valenciana. Elaboración Propia.

Gráfico 3: Empresas según sector de actividad en Algueña. Año 2021. Fuente: Portal EstadÍstico de la Generalitat Valenciana. Elaboración
Propia.
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Gráfico 4: Contratados por sector de actividad en Algueña. A fecha del 31 de julio de 2021. Fuente: Portal EstadÍstico de la Generalitat
Valenciana. Elaboración Propia.

Gráfico 5: Paro registrado en Algueña. Ficha municipal de Algueña. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Según los datos publicados por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, el número de
parados en el municipio de Algueña ha llevado una tendencia en aumento con el paso de los
años, obteniendo una cifra de 142 según datos a 31 de marzo del 2021, siendo 86 mujeres y 56
hombres.
En cuanto al paro registrado por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor
número de parados existe en el municipio contando con un 45,1%, seguido de la industria con un
28,9%, la agricultura con un 12,7% y finalmente la construcción con un 2,8%

2.6. Servicios Municipales
Red de abastecimiento de agua:
La red es de titularidad privada y la empresa explotadora es: HIDRAQUA, GESTÓN INTEGRAL DE
AGUAS DE LEVANTE, S.A.
Las dos depuradoras que dan servicio al municipio están ubicadas en Algueña. Ambas
explotaciones las realiza la empresa GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.A, con la asistencia
técnica de la empresa PROAGUAS S.A.
-

EDAR Algueña:
o Caudal (m³/día): 497
o Población servida (he): 1.000
o Ref. 4, Plano 6.2

-

EDAR Algueña (La Solana):
o Caudal (m³/día): 9
o Población servida (he): 54
o Ref. 2, Plano 6.1

A continuación, se muestran una imagen de ellas.

PTM de ALGUEÑA
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3.
Análisis del Riesgo
3.1. Riesgos en el término municipal.
Riesgo de Incendio Forestal
El municipio se encuentra enclavado en las proximidades de la Sierra d’Algaiat, la Penya del Flare,
Penya de l’Altar y la Lloma de Santes, en un sector dominado por los materiales cuaternarios. En
el municipio destaca la Sierra d’Algaiat, donde se alcanza la máxima altitud del término municipal
de 1.086 m.s.n.m en el Puntal Gros.
Las principales masas forestales se localizan se localizan en las estribaciones de la Serra del
Reclot, como en el Altet de las Cases cremades, Alt del Tomello, Altet de la Cova Catalina, Serreta
d´Esteve, etc. también en el sur del término en la Serra d´Algaiat, en la Serreta de la Creu y en la
Serreta d´Aiala. La vegetación predominante en el municipio corresponde a la presencia de Pinus
halepensis. Además, también encontramos especies sobre la masa forestal como la Genista
scorpius, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Ulex parviflorus, entre otras.
Según los datos de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, para el período comprendido entre el 1986-2020, se ha registrado o se
tienen constancia de 1 incendio forestal dentro del TM de Algueña. Afectando al paraje de
l’Algaiat el 07 de agosto de 2003 y a un total de 2 ha.
Según el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana
(revisión 01/02/2021), la superficie forestal del municipio es de 478,16 ha; y se recomienda la
elaboración del Plan de Actuación Municipal frente a este riesgo, por parte del ayuntamiento.

Riesgo de Inundaciones
El término municipal se encuentra enclavado al O de la comarca del Vinalopó Medio,
perteneciendo a la cuenca del Río Vinalopó, y por lo tanto a la cuenca hidrográfica del Segura.
Siendo las ramblas más relevantes las siguientes: Rambla Casa Vitia y Rambla de les Tres Fonts.
El principal curso fluvial que afecta al núcleo de población es la Rambla de la Cova de Joana o
Barranco Fuerte a su paso por el sector noreste del núcleo urbano, que solía provocar daños en
PTM de ALGUEÑA
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situaciones de intensas precipitaciones en las que se acumulaban en torno a 100 l/m² en 24 h. Tras
las inundaciones de 1989 se acometieron actuaciones estructurales que desvían las aguas de este
cauce hacia la Rambla de Casa de Vitia, reduciendo así la escorrentía que llega al núcleo urbano.
Las inundaciones más importantes que ha sufrido este municipio han sido las de los años:


3-4 SEPTIEMBRE  Año 1989. Inundaciones en el núcleo urbano de Algueña a consecuencia de un
episodio de intensas precipitaciones que acumularon más de 100 l/m² en 24h. No se tiene constancia
de pérdidas humas, pero sí de graves daños materiales en el sector noreste del núcleo urbano,
inundándose gran cantidad de sótanos y viviendas, produciéndose daños en los pavimentos de las
carreteras y bienes públicos. Las inundaciones duraron 7 días.

Tras este episodio de inundaciones y, con las actuaciones acometidas, no se han vuelto a producir
inundaciones en el término municipal.
Según el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Comunitat Valenciana el riesgo del
municipio es: MEDIO.
Si nos basamos en los valores proporcionados por el PATRICOVA, se aprecia como el sector este
del municipio posee un riesgo por inundabilidad geomorfológica y riesgo muy bajo, incluyendo
sectores del casco urbano, como pueden ser (entre otras):







Carretera CV-840
El sector este del núcleo urbano principal
Todo el sector noreste del casco urbano
Sector de les Cases d’Aiala
Polígono industrial de Algueña
Áreas de cultivo afectadas por la Rambla de les Tres Fonts

Pese a los valores proporcionados por el PATRICOVA, en el año 1992 se inician las expropiaciones
de terrenos para la realización del desvío del cauce de la Rambla de la Cova de Joana o Barranco
Fuerte hacia la Rambla de la Casa Vitia.
Se incluye como zona afectada por este riesgo la incluida dentro de la envolvente de peligrosidad
por inundación (PATRICOVA), tal y como se muestra en el siguiente mapa:

PTM de ALGUEÑA
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Mapa 1: Envolvente por peligrosidad de inundación en el TM de Algueña. Fuente: PATRICOVA. Elaboración propia.

Riesgo de Transporte de Mercancías Peligrosas
El término municipal no se encuentra atravesado por ninguna vía de comunicación considerada
de circulación preferente en el Plan Especial.
En el término municipal existe una gasolinera:
- Estación de Servicio Cepsa. C. San Juan, 32, 03668 Algueña, Alicante. Telf: +34965476066
Según el Plan Especial frente al riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas
por carretera o ferrocarril es: MEDIO (ya que existen gasolineras en el municipio de Algueña).
No se tiene constancia de un registro de accidentes de mercancías peligrosas en el TM, según
datos del ayuntamiento.

PTM de ALGUEÑA
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Riesgo Sísmico:
Según el “Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunitat Valenciana” el municipio de
Algueña tiene una intensidad sísmica de 7.5 para un periodo de retorno de 500 años.
El Plan Especial menciona que aquellos municipios con intensidad superior/igual a 7 (EPS), para
un período de retorno de 500 años, están obligados a elaborar el correspondiente Plan de
Actuación Municipal frente a este riego.
A continuación, se muestra un mapa donde se detalla la intensidad sísmica para un período de
retorno de 500 años.

Fuente: Plan Especial frente al riesgo sísmico de la CV.

PTM de ALGUEÑA
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Riesgo Accidentes Graves
No se tiene constancia actualmente de establecimientos afectados según el R.D. 840/2015 con
riesgo de accidentes graves en el término municipal de Algueña.

Riesgo de Accidente Industrial
En el término municipal de Algueña se encuentra el Polígono industrial de Algueña en el que se
ubican, principalmente, empresas vinculadas con el sector de la industria del mármol y la
producción de piedras.
A continuación, se muestra un listado de empresas que se encuentran en el polígono y otras que
se ubican en el núcleo urbano, pero están vinculadas a la actividad industrial.

En el término municipal no se han registrado accidentes industriales, pero cabe destacar que
tiene constancia de accidentes en el transporte de los bloques de piedra natural o áridos. Debido
a la presencia de las canteras del Monte Coto, la carretera Cuevas Nuevas y la CV-840 a la entrada
por el este del municipio se encuentran altamente concurridas por camiones transportando
grandes bloques.

Riesgo de Nevadas
La cota del casco urbano es de 534 m.s.n.m, teniendo una cota máxima de 1085 m.s.n.m en la
Penya Grossa, Serra l’Algaiat, al sureste del municipio.
Las cotas máximas de las carreteras que atraviesan el término municipal son:
 Carretera CV-839, que enlaza la CV-840 con la CV-836 a su paso por el núcleo urbano de
La Solana, con una cota de 549 m.s.n.m.
PTM de ALGUEÑA
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Se establece el CECOPAL en las siguientes ubicaciones:

4.3 Director/a del Plan
La dirección del Plan corresponde a la alcaldesa – presidenta.
En caso de ausencia, le sustituirá el 1er. teniente de alcalde, Concejal de Fomento, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, Desarrollo Local, Industria y Agricultura.
Le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan,
en cualquiera de las fases que caracterizan la evolución de la emergencia.
a)

En Situación de Preemergencia:
 Recibir la declaración de preemergencia y alertar a los recursos municipales.
 Proporcionar información de retorno al CCE

b)

En Situación de Emergencia:
 Convocar a los miembros del Comité Asesor, el Gabinete de Información y activar
todos los servicios y recursos municipales necesarios en la gestión de la
emergencia.
 Decidir en cada momento y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más
convenientes para hacer frente a la situación de emergencia, y a la aplicación de
las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al
personal adscrito al Plan.
 Proponer la orden de evacuación al Director/a del Plan Especial, o en casos de
urgencia y necesidad apremiarte, ordenarla.
 Dar las instrucciones para el avituallamiento de víveres y artículos de primera
necesidad.
 Mantener la comunicación con el CCE / CECOPI y solicitar, en su caso, la
intervención de medios y recursos externos al municipio.
 Determinar, coordinar y facilitar la información a la población durante la
emergencia, a través de los medios propios del PTM y los medios de comunicación
social de ámbito local.

PTM de ALGUEÑA
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 Establecer prioridades, y ordenar las actuaciones necesarias para la restitución de
los servicios básicos y la vuelta a la normalidad.
 Declarar el fin de la emergencia.
 Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan.
Los datos de localización del Director/a del Plan y su sustituto se reflejan en la ficha
"Componentes del CECOPAL" que figura en el Directorio (Ver Anexo III)

4.4. Comité Asesor
Para asistir al Director/a del Plan, en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, el
Alcalde podrá constituir el Comité Asesor, compuesto por los responsables municipales de los
departamentos involucrados en la gestión de la emergencia y las personas que el Director/a del
Plan considere oportuno.
COMPONENTES COMITÉ ASESOR:






Unidad Básica de Seguridad: Auxiliar Policía Local Algueña
Unidad Básica Sanitaria y de Albergue y Asistencia: Regidora de Servicios Sociales y Sanidad
Unidad Básica de Apoyo Logístico: Regidor de Obras y Servicios.
Regidora de Fiestas, Deporte y juventud
Regidora de Hacienda, Comunicación, Igualdad y Asociacionismo

Principales funciones del Comité Asesor:
 Aconsejar al Director/a del Plan sobre las medidas de protección a la población que se
consideren necesarias.
 Aconsejar al Director/a del Plan sobre los recursos humanos y materiales que deben
asignarse a la emergencia en función de su tipo y gravedad.
 Evaluar la situación de riesgo.
 Recopilar la información y elaborar los informes sobre la gestión de la emergencia
desde el ámbito de sus competencias.
Los datos de localización de los miembros del Comité Asesor se reflejan en la ficha "Componentes
del CECOPAL" que figura en el Directorio (Ver Anexo III).

4.5. Gabinete de Información
Dependiendo directamente del Director/a del Plan, se podrá constituir en su momento el
Gabinete de Información. A través de dicho Gabinete y en coordinación con el CCE, se canalizará
toda la información a los medios de comunicación social y a la población.
Sus funciones básicas serán:
PTM de ALGUEÑA
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 Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población.
 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla
a los medios locales de comunicación social.
 Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. Facilitar
información relativa a posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la
localización de personas.
Los componentes de este Gabinete serán los miembros del Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento en caso de que lo hubiese, de lo contrario serán designados por el Director/a del
Plan.
Los datos de localización de los integrantes del Gabinete de Información se reflejan en la ficha
Componentes del CECOPAL que figura en el Directorio (Ver Anexo III).

4.6. Centro de Comunicaciones
El Centro de Comunicaciones está formado por el conjunto de instalaciones / recursos que
dispone el municipio para recibir y transmitir las alertas, declaraciones de preemergencia /
emergencia, consignas a la población y en general cualquier tipo de información.
Sus funciones básicas serán:






Recibir y transmitir las notificaciones y alertas al Director/a del Plan.
Recibir y transmitir la información general.
Transmitir las órdenes de actuación.
Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan.
Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones.

El Centro de Comunicaciones deberá canalizar sus informaciones y solicitudes de recursos
externos a través del teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana o Red de Radio COMDES.
 Policía Local de Algueña.
o Dirección: Plaza Juan Carlos I, 3, 03668 Algueña, Alicante
o Telf.: 965 476 001

4.7. CCE Generalitat
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias, establece que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE
Generalitat) servirá para asegurar la imprescindible coordinación de las diversas
administraciones y entidades que deban actuar en cada situación de urgencia y emergencia,
garantizando una ágil y eficaz respuesta a las demandas de ayuda de los ciudadanos. Todo ello,
respetando la competencia que a cada organismo le corresponda en la ejecución material del
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servicio solicitado y en la organización, movilización y gestión de los recursos que se consideren
adecuados para la actuación en concreto.
El funcionamiento del CCE Generalitat es de 24 horas con personal técnico especializado. El CCE
Generalitat y, desde el momento de su constitución, el CECOPI (Centro de Coordinación
Operativa Integrada) centralizaran toda la información sobre la evolución de la emergencia y las
actuaciones adoptadas para su control, estableciendo prioridades y transmitiendo a los Centros
de Coordinación Sectoriales las órdenes oportunas.
El CCE Generalitat dispone de una aplicación informática de gestión de emergencias. De acuerdo
con los protocolos informatizados, el funcionamiento de los CCE Generalitat / CECOPI se organiza
en base a las siguientes acciones fundamentales:
 Recepción vía telefónica y/o vía radio de todo flujo de información y peticiones
provenientes de las zonas afectadas.
 Planificación de las actuaciones y toma de decisiones.
 Enlace vía telefónica y/o vía radio con los PMA y con los Centros de Coordinación de los
respectivos Planes Sectoriales para la movilización de los recursos humanos y
materiales.
 Seguimiento y control de todas las misiones relacionadas con la emergencia llevadas a
cabo, bajo la dirección del Director/a del Plan
 Tratamiento y clasificación de la información
En el esquema organizativo se contempla la conexión entre el CECOPAL y el CCE Generalitat.
Dicha conexión será meramente informativa o para solicitar recursos supramunicipales incluidos
en el Plan de ámbito superior.

4.8. PMA (Puesto de Mando Avanzado)
De acuerdo con la gravedad y tipo de emergencia el Director/a del Plan podrá constituir en las
inmediaciones de la zona afectada un Puesto de Mando Avanzado desde el que dirigir y coordinar
la intervención de las Unidades Básicas.
Está compuesto por los Coordinadores de las Unidades Básicas desplazados a la zona.
El PMA estará en comunicación constante con el CECOPAL, siguiendo las directrices del
Director/a del Plan Territorial Municipal.
En los Planes de actuación frente a riesgos concretos, vendrá definida la figura del Director/a del
PMA
Si no se dispone de Plan de Actuación ante la emergencia el Director/a del PMA será designado
por el Director/a del PTM en función de la misma.
En el caso de que se activará un Plan de ámbito superior, se estará a lo dispuesto por el Director/a
del mismo.
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Cuando sea necesaria la movilización de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en apoyo a la
Policía Local del Municipio mediante su incorporación a la Unidad Básica, se integrará en el PMA
un mando / representante de la Guardia Civil para ejercer la coordinación de los recursos propios,
en estos casos, la coordinación de la Unidad, corresponderá a un concejal del Ayuntamiento
designado por la alcaldesa del municipio: primer teniente alcalde.

4.9.2. Unidad Básica de Intervención
Está compuesto por personal del Consorcio Provincial de Bomberos.
Sus funciones generales serán:
 Rescate, socorro y salvamento de personas
 Labores propias del Servicio de Extinción de Incendios
 Desescombro y desencarcelamiento
El Coordinador de la Unidad será el mando de bomberos del Consorcio.

4.9.3. Unidad Básica Sanitaria y Asistencial
Está compuesta básicamente por el Servicio Sanitario de respuesta inmediata, (médico y ATS en
el ambulatorio municipal en horas previstas y equipo médico de urgencias en el Centro de Salud
de Algueña, farmacéuticos y Asistente Social y otros recursos sanitarios movilizados por el CICU).
Sus funciones generales serán:







Asistencia sanitaria de urgencia en el lugar del siniestro
Clasificación, estabilización y evacuación de heridos.
Coordinación del traslado de accidentados a centros hospitalarios receptores.
Evaluación del estado sanitario de la emergencia y sanidad ambiental
Albergue de evacuados
Asistencia social a grupos críticos y posibles damnificados

El Coordinador de esta Unidad será el Médico del SAMU o el médico designado por el CICU
(según circunstancias).

4.9.4. Unidad Básica de Apoyo
Está compuesta por los servicios municipales de obras, y por los servicios privados de luz, agua,
maquinaria de obras públicas, transporte de materiales y abastecimientos.
Sus funciones generales serán:
 Restablecimiento de las vías de comunicación
 Rehabilitación de servicios esenciales
 Transporte en general
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 Asegurar las comunicaciones del Plan
 El apoyo logístico y el asesoramiento técnico sobre la emergencia
El coordinador de la Unidad Básica de Apoyo corresponde al regidor de Fomento, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, Desarrollo Local, Industria y Agricultura.

4.10. Voluntariado
En el momento de la redacción del Plan Territorial de Emergencias Municipal de Algueña, se
cuenta con unos voluntarios de Cruz Roja y con un convenio con la asociación de voluntarios de
Protección Civil de Petrer-Pinoso para apoyar en caso de una emergencia municipal, en funciones
de apoyo logístico.
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5.
Operatividad
Este apartado establece el conjunto de mecanismos y procedimientos planificados previamente,
para la puesta en marcha o activación del Plan frente a una emergencia y de acuerdo con la
gravedad de la misma.

5.1 Notificación
Es el acto de recibir y transmitir las informaciones sobre accidentes, emergencias o situaciones
de preemergencia. Dado que éstas se pueden producir en cualquier momento, es necesario
establecer un Centro de Comunicaciones con capacidad de respuesta las 24 horas del día.
 Policía Local de Algueña.
o Dirección: Plaza Juan Carlos I, 3, 03668 Algueña, Alicante
o Telf.: 965 476 001 / 688 829 061 (Auxiliar PL)

5.2 Activación del Plan
Activar un Plan es la acción de ponerlo en marcha por la autoridad competente.
El Plan se podrá activar global o parcialmente dependiendo del ámbito, tipo y gravedad de la
emergencia.
Cuando se produzca la activación del Plan, el Director/a del mismo verificará que dicho hecho es
conocido por el CCE, intercambiando información de forma periódica sobre la evolución de la
situación.
Si los recursos municipales resultaran insuficientes, se solicitará ayuda al CCE desde donde se
activará un plan de ámbito superior (PTECV, Planes Especiales o Procedimientos de Actuación
elaborados por la Generalitat).
El plan puede activarse en fase de preemergencia o emergencia.

5.2.1 Preemergencia
La preemergencia viene definida por la posibilidad de que se desencadene un determinado
riesgo.
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Los riesgos que usualmente tienen fase de preemergencia, son los que pueden tener una
previsión meteorológica por tratarse de riesgos naturales, (vientos fuertes, inundaciones,
nevadas, etc.)
Se consideran dos casos:
a)

El CCE Generalitat decreta la preemergencia para una zona meteorológica que incluye
el término municipal.
Al recibir el comunicado el Centro de Comunicaciones informará al Director/a del PTM
que procederá a activar el PTM en fase de preemergencia.

b)

El Centro de Comunicaciones es conocedor de una circunstancia que ante su
evolución desfavorable haga necesaria la transmisión de una alerta preventiva, con
el fin de que en caso necesario se produzca la movilización y acceso al lugar del
siniestro con mayor rapidez de las Unidades Básicas o bien se adopten una serie de
medidas de carácter preventivo.
En este caso, el Centro de Comunicaciones informará al Director/a del PTM, quien
valorará establecer la situación de preemergencia. Si se declara ésta se informará al
CCE Generalitat.

Comunicación de preemergencia meteorológica por el CCE Generalitat
La Agencia Estatal de Meteorología con objeto de poder facilitar la información sobre la
predicción y vigilancia de los fenómenos meteorológicos ha diseñado el Plan Meteoalerta que es
un plan específico de avisos de riesgos meteorológicos.
El CCE Generalitat a partir del Boletín Meteoalerta recibido activará un Plan o procedimiento en
su fase de PREEMERGENCIA.
Esta comunicación se transmite a los municipios potencialmente afectados, organismos
implicados de las administraciones públicas y empresas de servicios básicos, que deberán
adoptar las medidas preventivas que se consideren necesarias.
Si se producen incidencias notables en su ámbito competencial, deberá facilitar información al
CCE Generalitat por los canales habituales o a través del Teléfono de Emergencias 112 CV

5.2.2. Emergencia
Se corresponde con la materialización de aquellos riesgos que hubiesen motivado la fase de
preemergencia, o de aquellos otros que se inician con la misma.
Niveles de emergencia
Con objeto de graduar la activación del plan y asegurar su integración con los Planes de ámbito
superior se definen los siguientes niveles de emergencia:
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 Nivel I: emergencias que producen daños limitados en los que para su control son
suficientes los recursos locales, sin precisar la constitución del CECOPAL.
 Nivel II: emergencias que para su control requieren la constitución del CECOPAL.
 Nivel III: nivel de emergencia establecido por activación de un plan de ámbito superior.
Activación del Plan
Se consideran dos casos:
a)

El CCE decreta el nivel de emergencia para una comarca que incluye el municipio.
Al recibir la notificación el Centro de Comunicaciones informará al Director/a del PTM,
quien activará el presente plan y establecerá la emergencia de Nivel III.

b)

El Centro de Comunicaciones es conocedor de un accidente / emergencia que precisa
para su resolución de la actuación de los recursos municipales.
En este caso se informará al Director/a del PTM, quien valorará si procede activar el
presente Plan y el nivel de la emergencia que debe declararse.
En caso de activarse el plan y declararse la emergencia de nivel I ó II, se informará al
CCE.

5.2.3. Fin de la preemergencia / emergencia
Se consideran de nuevo dos casos:
a)

Si la preemergencia / emergencia ha sido declarada por activación de un plan de
ámbito superior, el CCE notificará al Centro de Comunicaciones del municipio su
finalización. El Director/a del PTM, una vez comprobado que han desaparecido las
causas que generaron ésta y restablecidos los servicios básicos o esenciales para la
población, decretará el fin de la preemergencia / emergencia y la retirada gradual de
los recursos locales movilizados.

b)

Si la preemergencia / emergencia ha sido declarada por el Director/a del PTM, será
éste el que, una vez comprobado que han desaparecido las causas que generaron la
misma y restablecidos los servicios básicos o esenciales para la población, decretará
el fin de la preemergencia / emergencia y la retirada gradual de los recursos locales
movilizados.

Una vez decretado el final de la situación de preemergencia / emergencia, el Centro de
Comunicaciones lo notificará al CCE.
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5.4. Procedimiento de Actuación
5.4.1. En caso de preemergencia:
El Director/a del PTM podrá interrumpir la celebración de actos deportivos, lúdico – festivos,
cerrar los accesos a zonas de riesgo, así como el estacionamiento de vehículos en aquellas zonas
de riesgo.
El Director/a del PTM podrá convocar preventivamente a aquellos miembros del Comité Asesor
que considere, así como al responsable del Gabinete de Información.
El Centro de Comunicaciones recabará datos sobre el desarrollo de la situación de
preemergencia y proporcionará información de retorno al CCE Generalitat.

5.4.2. En caso de emergencia:
Emergencia Nivel I
El Director/a del PTM establecerá los recursos municipales que deben intervenir en función del
tipo de emergencia. Estos recursos serán movilizados por el Centro de Comunicaciones. Los
recursos actuantes se organizarán en el terreno en base a las Unidades Básicas descritas en el
apartado correspondiente. Los Coordinadores de las Unidades Básicas se integrarán en el Puesto
de Mando Avanzado que estará a cargo del responsable designado por el Director/a del PTM
El Centro de Comunicaciones alertará de forma preventiva a los componentes del CECOPAL que
el Director/a del PTM estime conveniente y transmitirá la información sobre el desarrollo de la
emergencia al CCE.
El Director/a del PTM valorará las medidas de protección a la población que deben adoptarse, así
como la necesidad de informar a la misma.
El Director/a del PTM solicitará en caso necesario al CCE la movilización de recursos externos que,
en se integrarán en las Unidades Básicas previstas en el presente Plan.
Emergencias Nivel II.
Además de las actuaciones descritas en el caso anterior, declarada la emergencia de nivel II, el
Director/a del PTM a través del Centro de Comunicaciones convocará a los miembros del
CECOPAL que considere necesarios.
Desde el CECOPAL se ejercerán las siguientes funciones:
 Coordinar la actuación de los recursos y servicios municipales movilizados.
 Atención y Albergue de las personas evacuadas.
 Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados
El CCE Generalitat, a solicitud del CECOPAL movilizará recursos de apoyo.
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Emergencias Nivel III
 Cuando el Nivel III se declare por la activación de un plan de ámbito superior: El
Director/a del PTM, por propia iniciativa o a requerimiento del Director/a del Plan de
ámbito superior, valorará la conveniencia de constituir el CECOPAL, que en caso de
constituirse actuará como órgano de apoyo de la estructura de respuesta establecida
en el Plan de ámbito superior.
 Cuando el Nivel III se declare por insuficiencia de recursos municipales para la gestión
de la emergencia que hacen necesaria la activación de un plan de ámbito superior por
parte del CCE: El Director/a del PTM, a través del Centro de Comunicaciones, solicitará
al CCE la activación del plan de ámbito superior.
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 Básica de Apoyo Logístico.
 El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director/a del Plan
activado, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico para colaborar en labores de
avituallamiento y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de
Evacuados.

5.5. Reposición de Servicios Básicos y vuelta a la normalidad
5.5.1.

Reposición de servicios básicos

En situaciones de emergencia puede producirse el corte en el funcionamiento o suministro de
servicios básicos municipales.
Se incluyen en este tipo de servicios los siguientes:





Suministro de agua potable
Suministro eléctrico
Servicio telefónico
Suministro de gas

Corresponde al CECOPAL, coordinar las labores y actuaciones tendentes a la reposición de los
servicios básicos.
Dada la titularidad municipal del suministro de agua potable, la reposición del servicio se realizará
con la intervención de la Unidad de Apoyo, donde se integra entre otros el encargado del agua
en el municipio, así como los componentes de la brigada de obras.
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Para el restablecimiento del suministro eléctrico y del servicio telefónico, se solicitará al CCE el
contacto con las compañías pertinentes, estableciéndose desde éste el orden de prioridades,
cuando existan varios municipios afectados.
El CCE mantendrá informado al Director/a del PTM de las actuaciones que desarrollen las
distintas compañías.
El Director/a del PTM informará a la población de las actuaciones que se desarrollen en el
restablecimiento de los servicios afectados.
En caso necesario, se solicitará al CCE las soluciones para proveer de servicios alternativos al
municipio, de acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad.

5.5.2. Vuelta a la normalidad
La vuelta a la normalidad comprende tres etapas, que dependerán de la gravedad de la
emergencia padecida.
La primera etapa consistirá en la valoración de daños que se realizará, según lo establecido en la
legislación vigente por:
 Los servicios técnicos del Ayuntamiento, para los bienes afectados de titularidad
municipal.
 Los particulares, con la ayuda del Ayuntamiento, para los bienes de entidad privada.
La segunda etapa la constituyen aquellas actuaciones que tienen por objeto:





Reconstrucción de las infraestructuras
Reparación de daños
Limpieza de zonas afectadas
Reposición de servicios no básicos

La reconstrucción de infraestructuras correrá a cargo de los organismos que ostenten la
titularidad de las mismas.
La Unidad de Apoyo intervendrá en las tareas mencionadas, pudiendo solicitar al CCE la ayuda
de los recursos supramunicipales, si resultaran insuficientes los de ámbito municipal.
Por último, la tercera etapa comprende:
 Pago de los servicios movilizados
 Tramitación de indemnizaciones y subvenciones
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5.6 Medidas de protección a la población
Se consideran medidas de protección a la población las actuaciones previstas en el presente Plan,
con el fin de evitar o atenuar las consecuencias que para la población tienen la situación de riesgo
generada por la emergencia.
Las medidas de protección para la población se concretan en la preparación previa de la misma
mediante información y sensibilización sobre medidas de autoprotección, o bien, su aviso o
puesta en marcha en caso de que preventivamente se decida el confinamiento o evacuación ante
una posible evolución negativa de la emergencia.
Las medidas de protección a la población comprenden:
 Control de accesos: El control de accesos debe realizarse en las zonas dañadas o
amenazadas, y se extenderá tanto a las personas como a los vehículos, de forma que
se impida su paso a zonas de peligro y se facilite así mismo la actuación de los colectivos
implicados en la emergencia. Puede ser necesaria la reordenación de zonas próximas
para facilitar la llegada de nuevos recursos.
 Aviso a la población: A lo largo de todo el tiempo que dure el riesgo deberán darse
avisos periódicos a la población afectada o susceptible de ser afectada. Con la finalidad
de alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso
y sobre la adopción de las medidas de protección adecuadas.
 Medidas de autoprotección personal: son aquellas medidas sencillas que pueden ser
llevadas a cabo por la propia población.
 Confinamiento: esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios
domicilios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción
de la medida. Esta medida debe complementarse con las medidas de autoprotección
personal.
 Disgregación o aislamiento: consiste en una evacuación fraccionada que busca la
separación física de los colectivos evacuados en función del riesgo que uno de ellos
pueda tener para los demás. Esta separación se realiza desde un punto de vista
estrictamente sanitario (epidemias).
 Alejamiento: consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a
lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.
 Evacuación: consiste en el traslado de la población que se encuentra en la zona de
riesgo hacia zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que por norma general
se prolongará en el tiempo, por lo que habrá que prever alojamiento y atención de la
población afectada. Se justifica únicamente si el peligro al que está expuesta la
población es grande. A la hora de decidir una evacuación, hay que evaluar las
condiciones específicas del siniestro y valorar las ventajas frente a los inconvenientes
que ésta conlleva.
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6.
Integración del plan en el Plan Territorial
de Emergencia de la Comunitat Valenciana
El presente Plan se integra en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana
teniendo en cuenta los siguientes criterios de coordinación:
 El PTM está elaborado según la estructura operativa descrita en el Plan Territorial de
Emergencia de la Comunitat Valenciana.
 Cuando los recursos contemplados en el presente plan son insuficientes para la
resolución de la emergencia, está prevista la declaración de la emergencia de nivel III
que supone la activación de un plan de ámbito superior. En este caso, los recursos
locales se integran en la estructura de respuesta prevista en el citado plan.
 El PTM prevé los procedimientos operativos a adoptar en caso de que la preemergencia
o emergencia sea declarada por el CCE cuando se active un plan de ámbito superior.
 El PTM prevé la información de retorno sobre la evolución de la emergencia al CCE.
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7.
Implantación y mantenimiento
de la operatividad del Plan
A partir de la homologación se iniciará la implantación del mismo.
Para que el PTM sea operativo, es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento
profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas.
Esta fase de información y asunción de actuaciones se denomina implantación.
El Ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el mantenimiento
de su operatividad. Asimismo, llevará un inventario de la población crítica (aquella que por sus
propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación
de riesgo) que no ha sido reflejado anteriormente en el apartado de población por su carácter
altamente variable.
Tras la homologación del Plan se establecerá una planificación anual de actividades que deban
desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructuras, divulgación y simulacros,
como a la actualización y revisión periódica del mismo.

7.1. Implantación
7.1.1. Fases de la implantación
Las fases en las que se abordan durante la implantación son las siguientes:





Verificación de la infraestructura del Plan
Difusión
Formación y adiestramiento
Simulacro

En los tres meses siguientes a la homologación del Plan, se desarrollarán las fases de
implantación del mismo entre el personal implicado:
 Personal del CECOPAL (Director/a del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Información)
y personal del Centro de Comunicaciones.
 Personal implicado en las Unidades Básicas.
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7.1.2.

Verificación de la infraestructura

Previamente a la puesta en marcha del Plan, el Ayuntamiento verificará la existencia e idoneidad
de funcionalidad de las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento y en especial:
 Sistemas de comunicación entre servicios
 Dotación de medios necesarios al CECOPAL
 Sistemas de avisos a la población (dotación de medios a los Policías Locales).

7.1.3.

Difusión del Plan

La difusión del Plan consiste en la remisión de copia del mismo al personal del CECOPAL y del
Centro de Comunicaciones y reunión informativa a fin de aclarar posibles dudas.
La remisión de aquellos apartados relevante del Plan para el personal implicado en las Unidades
Básicas se realizará por parte del Director/a del Plan.

7.1.4. Formación y adiestramiento
Durante esta fase se desarrollarán los cursos de formación para los diferentes servicios
implicados.

7.1.5.

Simulacros

El Director/a del Plan valorará la necesidad de realizar de simulacros (parciales o globales).

7.1.6. Información preventiva a la población
Dentro de la fase de implantación, se seguirá una política informativa, de cara a la divulgación
del PTM a la población, a fin de facilitar su familiarización con el mismo. Asimismo, se efectuará
una difusión de las recomendaciones y consejos a seguir por la población frente a los diferentes
riesgos existente en el municipio.
Será una información de tipo preventivo con el objeto de conseguir una concienciación popular.
La información se llevará a cabo mediante campañas periódicas y la difusión en fotocopias de un
resumen del PTM, en el que se remarcará aspectos tan importantes para la población como:
 El aviso en caso de emergencia se comunicará a través de la megafonía instalada en la torre
del Ayuntamiento.
o Disponen de un sistema de megafonía portátil el cual pueden ubicar en cualquier
vehículo municipal.
o El retén de PL dispone de sistema de alarma.
 Mediante bandos oficiales a la población.
o Vías de comunicación del ayuntamiento: web, redes sociales, WhatsApp,
Facebook etc.
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o Panel informativo ubicado en la Plaza Juan Carlos I, controlado por el
ayuntamiento.
 La información sobre la emergencia se transmitirá a través de la megafonía móvil del coche
de la Policía Local que patrulla por el término municipal (principalmente casco urbano, La
Solna y viviendas diseminadas)
o En caso de evacuación: seguir las pautas del Director/a del plan con lo establecido
en el presente plan.

7.2. Mantenimiento de la operatividad del PTM
7.2.1.

Actualización - Revisión

Los Servicios Técnicos Municipales efectuarán la actualización y revisión periódica del PTM, para
el mantenimiento de su vigencia y operatividad, mediante la incorporación al mismo, de
cualquier modificación en el Catálogo de Medios y Recursos y el Directorio. Esta actualización se
llevará a cabo anualmente.
El Plan Territorial Municipal, en sus aspectos relativos a la descripción de los riesgos y los
procedimientos operativos, será revisado de forma exhaustiva cada seis años.
El Director/a del Plan valorará la conveniencia de realización de un ejercicio y/o simulacro durante
esta fase. Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces,
serán modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del Plan.
Las modificaciones que se incorporen al Plan, serán comunicadas a la Dirección General
competente en materia de protección civil.

7.2.2. Formación Permanente
La formación del personal implicado, reflejada en el apartado 7.1.4., será una labor continuada,
ya que el presente Plan es un documento vivo sujeto a continuas revisiones y actualizaciones.
Así mismo la puesta en marcha de simulacros periódicos formará parte de dicha labor de
formación permanente.
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Anexo II
Catálogo de Medios y Recursos
DATOS A DISPOSICIÓN DE LA DIRECTORA DEL PLAN Y EN LA VERSIÓN ORIGINAL

Anexo III
Director
DATOS A DISPOSICIÓN DE LA DIRECTORA DEL PLAN Y EN LA VERSIÓN ORIGINAL
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Anexo IV
Cartografía
PLANO 1 - “MAPA DE SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL “
PLANO 2 - “MEDIO FISICO”
PLANO 3 - “INFRAESTRUCTURAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL”
PLANO 4 - “INFRAESTRUCTURAS DE LOS NÚCLEOS URBANOS”
PLANO 4.1. - “INFRAESTRUCTURAS DE LOS NÚCLEOS URBANOS I”
PLANO 4.2. - “INFRAESTRUCTURAS DE LOS NÚCLEOS URBANOS II”
PLANO 5 - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS I EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”
PLANO 5.1. - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS I EN EL TÉRMINO MUNICIPAL I”
PLANO 5.2. - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS I EN EL TÉRMINO MUNICIPAL II”
PLANO 5.3. - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS I EN EL TÉRMINO MUNICIPAL III”
PLANO 6 - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS II EN LOS NÚCLEOS”
PLANO 6.1. - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS II EN LOS NÚCLEOS I”
PLANO 6.2. - “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS II EN LOS NÚCLEOS II”
PLANO 7 - “MAPAS DE RIESGOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”
PLANO 7.1. - “MAPAS DE RIESGOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL I”
PLANO 7.2. - “MAPAS DE RIESGOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL II”
PLANO 7.3. - “MAPAS DE RIESGOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL III”
PLANO 7.4. - “MAPAS DE RIESGOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL IV”
PLANO 7.5. - “MAPAS DE RIESGOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL V”
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