
LINEA 3: GESTIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO CON CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD
Programa de actuación 3.2. Prevención de riesgos ambientales

PROYECTO 3.2.2. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS E INCENDIOS
FORESTALES

Justificación y
Objetivos

Los objetivos que se persiguen son:

- Establecer el marco orgánico y funcional de respuestas a las
situaciones de emergencia.

- Gestionar los medios y recursos a intervenir en situaciones de
emergencia.

Descripción

La actualización del Plan debe establecer la organización de los medios y
recursos, así como el procedimiento de actuación en caso de declararse un
riesgo ambiental dentro del término municipal de Carmona. Para ello será
necesario: prever la estructura organizativa y los mecanismos de
intervención ante un posible riesgo, establecer los mecanismos de
comunicación y colaboración con otra entidades locales, provinciales o
autonómicas, identificar aquellos puntos con mayor riesgo, la vulnerabilidad
del territorio y realizar una zonificación del mismo, establecer los
mecanismos de comunicación a la población y por último, establecer un
catálogo de medios humanos y materiales ante una posible emergencia.

Acciones/Hitos

- Establecer un catálogo de recursos movilizables en caso de
emergencias.

- Realizar un inventario de riesgos potenciales.
- Establecer las directrices de funcionamiento de los distintos servicios
- Definir una estructura operativa de los servicios que tengan que

intervenir en cada emergencia.

Prioridad Alta Frecuencia Plazo de
ejecución Medio plazo

Agentes implicados Consejería de Medio Ambiente
Ayuntamiento

Valoración económica 12.000€

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Consejería de Medio Ambiente.
Ayuntamiento.

Indicadores
relacionados Actualización del Plan de Emergencias.

Normativa de referencia

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Real Decreto 40771992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
Plan Infoca.
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos
andaluces.

Control de ejecución Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción Año
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