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HOJA DE TRANSMISIÓN DE  FENÓMENOS METEOROLÓGICOS  A DVERSOS 
 

FECHA:    18 DE ENERO DE 2017 
Nº Páginas incluyendo ésta: 3 

 
DE: SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL  

 
PARA: COMPONENTES DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL (P.E. M) 
 

 
ASUNTO: METEOALERTA. 

 
BOLETÍN DE FENÓMENO METEOROLÓGICO ADVERSO PREVISTO, FACILITADO 

POR LA AGENCIA  ESTATAL DE METEOROLOGÍA PARA LAS PRÓXIMAS HORAS  

 NIVEL  DE AVISO AMARILLO 

Fenómeno meteorológico por BAJAS TEMPERATURAS 

AVISO NIVEL AMARILLO 

Temperatura mínima: - 4º centígrados 

Ámbito geográfico Antequera.  

Hora de comienzo del miércoles, 18 de enero a las 0 0:00 horas oficial.  

Hora de finalización miércoles, 18 de enero a las 0 9:00 horas oficial. 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Verde  No se requiere un especial cuidado respecto a la situación meteorológica.  
 
Amarillo  La situación meteorológica es potencialmente peligrosa. Se han previsto 
fenómenos meteorológicos relativamente usuales, pero si va a realizar actividades 
expuestas a riesgos meteorológicos debe permanecer atento. Manténgase informado 
sobre las condiciones  meteorológicas previstas y no asuma riesgos innecesarios. 
 
Naranja  La situación meteorológica es peligrosa. Se han previsto fenómenos 
meteorológicos inusuales. Es probable que se produzcan daños o heridos. 
Permanezca alerta e infórmese regularmente acerca de los detalles de las condiciones 
meteorológicas previstas. 
 
Rojo  La situación meteorológica es muy peligrosa. Se han previsto fenómenos 
meteorológicos excepcionalmente intensos. Son probables grandes daños y 
accidentes, en algunos casos con riesgo para la vida y la integridad de las personas, 
en un área extensa. Manténgase informado con frecuencia acerca de los detalles 
sobre las condiciones meteorológicas y riesgos.  
 

Siga las órdenes e instrucciones proporcionadas por sus autoridades en todas 
las circunstancias, prepárese para medidas extraordinarias. 
 
 



 
 

 

C/ Infante Don Fernando, 70                                                                  Telf. 952708132 
29200 Antequera (Málaga)                                                                     Telf. 952708323 
Email: pcivil@antequera.es 
 
 

Riesgo de Nevadas y Frío. Medidas de Protección 
 

• Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial 
cuidado con las placas de hielo.  

• Infórmese de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, extreme 
las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.  

• Revise los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la 
precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno 
o cadenas.  

• Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o 
cargador de automóvil.  

• Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la 
calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo 
de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior 
del vehículo.  

• En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación 
por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea 
insostenible, espere asistencia. 

 

En materia de tráfico  

• La Dirección General de Tráfico aconseja realizar una planificación 
concreta de su viaje. 

• Infórmese adecuadamente de las condiciones meteorológicas y de la 
situación de la ruta elegida. Es imprescindible disponer de cadenas, o de 
cualquier otro dispositivo antideslizamiento, sobre todo, si tiene previsto 
atravesar zonas montañosas.  

• Atienda en todo momento las instrucciones de los agentes de vigilancia así 
como de la información de los paneles de mensajes variables.  

• Mantenga la distancia de seguridad con el vehículo precedente.  

• En caso de niebla, es imprescindible encender el alumbrado de cruce y el 
específico de niebla. 

• Además, la DGT ofrece gratuitamente información del estado de la 
circulación y de las incidencias que pueden afectarla, a través de los 
siguientes medios: 

Internet: www.dgt.es.  

Redes sociales Twitter: @informacionDGT  

• Aplicación gratuita DGT disponible para iOS y Android en la que se pueden 
conocer las incidencias que hay en las carreteras, además de tener acceso 
directo al teléfono de emergencias 112. 

 

 

Ante vientos costeros  
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• Si se encuentra en zonas marítimas, procure alejarse de la playa y de otros 
lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes 
que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.  

• En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede 
arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar. 

 
 
 

RECUERDE 
 

Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse 
de los desastres. 
 

En caso de emergencia, conocer algunas pautas de au toprotección, 
ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tanto  su seguridad como la de 
los demás. 
 

TELÉFONO DE  EMERGENCIAS 112 
 

 
 

 
 


