
 

 
 

Jornadas mejoras Seguridad Visitantes  
Paraje Natural Torcal de Antequera. 

 
Actividad Propuesta Plan de Dinamización 

Local 
 

Justificación 

A pesar de la señalización de los senderos y del 
“buen” estado en el que se encuentran éstos, en 
el último año se han disparado el número de 
intervenciones de los cuerpos de seguridad del 
estado para asistir y localizar a visitantes 
extraviados. 

Todo ello es debido al importante incremento de 
visitantes y por otro lado, la baja formación o falta 
de experiencia de éstos a la hora de realizar 
actividades al aire libre. 

En el último año son más de 10 las 
intervenciones a gran escala que sean realizado 
en el Paraje Natural, ya sea por búsqueda como 
por rescate, siendo el número de efectivos 
desplazados muy elevados, bomberos, 
protección civil, guardia civil, policía local, 
personal del centro de visitantes, guías del 
Paraje, agentes forestales y servicios médicos. 

Como resultado de estas intervenciones y tras su 
análisis se concluye: 

- Necesidad de cambiar el sistema de 
señalización de las rutas 
- Necesidad de realización de trabajos forestales 
que impidan a los visitantes tomar callejones y 
trochas que les desvían del sendero principal 
- Mayor vigilancia del espacio o mejor, mayor 
vigilancia de los visitantes. 
- Mejorar la coordinación de los cuerpos de 
seguridad de participan en las búsquedas 
- Formar a los cuerpos de seguridad que 
participan en las búsquedas, dotándoles del 

conocimiento del espacio con el objeto de 
mejorar las labores de rastreo. (identificación de 
figuras y lugares que sirven de orientación, 
localización de lugares conflictivos...) 
 

Propuesta 

Realización de Iª Jornada de Familiarización de 
los Cuerpos de Seguridad en el Paraje Natural 
Torcal de Antequera. 

El objeto principal es el desarrollar un protocolo 
coherente cuando se da la voz de alarma, que 
medios son necesarios, quién coordina la 
operación, por donde se inicia la búsqueda, que 
lugares hay que inspeccionar... en definitiva, 
gestionar los recursos de forma racional, eficaz y 
económica. 

Por otro parte, es el conocimiento del medio, en 
actuaciones anteriores hemos detectado que 
muchos de los miembros que asisten a la 
emergencia no conocen el Paraje y mucho 
menos su toponimia, algo fundamental para 
orientarse básicamente en este bosque de 
piedra. 

Jornada 

Tras estudiar las posibilidades consideramos que 
Pedro Partal Coca, responsable del Comité de 
Seguridad y Rescate de la FAM, y miembro del 
Servicio de Rescate e Intervención en Montaña 
de la Guarda Civil puede ser un magnífico 
conductor de la jornada, ya que ejerce como 
docente en esta materia para la FAM. 

La jornada que se propone realizar el 13 de 
febrero 2014, antes de semana blanca e inicio de 
la temporada en El Torcal. 
 
 
10.00hr  Inicio  
12.00h/ 12:20h – Coffe break 
12:20h   Reinicio de la parte teórica 
14.00h   Almuerzo 
15.30h  Salida para la realización de la 
ruta amarilla 
18.00h  Finalización de la jornada 
 
 
Nº de participantes 40 



 

 
 

 

 

 

 

Actividad J. familiarización de los cuerpos 

de seguridad del estado y El 

Torcal 

Descripción La actividad se dividirá en dos partes, 

una teórica y otra práctica consiste en 

realizar los distintos recorridos de uso 

público con el objeto que los cuerpos 

de seguridad puedan conocer los 

lugares más significativos para 

orientarse así como los más 

conflictivos para los visitantes y 

comunes de extravío. 

Equipamiento 

asociado 

Centro de Visitantes Torcal Alto 

Público 

destinatario 

Cuerpos de Seguridad del Estado  40 

miembros 

Consorcio Provincial de Bomberos 

Guardia Civil de Antequera y Valle de 

Abdalajís 

Policía Local de Antequera 

Equipo de Rescate e Intervención 

en Montaña (EREIM) de Álora. 

Protección Civil 

Agentes Forestales 

Fecha de 

realización 

13 Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

Nombre y Apellidos 
____________________________________________ 

D.N.I. _______________________________________ 

Pertenece a __________________________________ 

Cargo _______________________________________ 

Teléfono contacto   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


